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Una Europa espectacular a precios espectaculares; nuestra gran “Super Oferta”. Debido 
al éxito de esta programación aconsejamos hacer las reservas con mucha anticipación.
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MINI CIRCUITOS
Mini Europa para DOS 1 “Grandes Capitales”

Mini Europa para DOS 2 “Italia, España, 

Portugal”

CIRCUITOS
ESPAÑA, PORTUGAL, MARRUECOS
Europa para DOS 1 “Toda España y Portugal”

Europa para DOS 2 “España, Portugal y 

Marruecos”

EUROPA OCCIDENTAL
Europa para DOS Estilo MP 1

Europa para DOS Estilo MP 2

Europa para DOS 3 “Europa Eterna”

Nº Días

8, 11, 14, 17

10, 12, 16, 18

18, 19

21

12, 17, 19

21, 22

15, 17, 18
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256

258

Europa para DOS 4 “La Bella Europa”

Europa para DOS 5 “Todos a Europa”

Europa para DOS 6 “Europa para Todos”

Europa para DOS 7 “Europa Magnífica”

Europa para DOS 8 “Europa al Alcance”

Europa para DOS 9 “Europa para Recordar”

EUROPA OCCIDENTAL 
Y PAÍSES DEL ESTE
Europa para DOS 10 “Europa Artística”

Europa para DOS 11 “Europa Romántica”

Europa para DOS 12 “Europa al Completo”

Nº Días

12, 14, 16, 18

16, 18, 20, 22

20, 22

18, 21, 22

15, 17, 20, 22

19, 21, 24, 26

19 a 26

22, 27

26, 28, 31, 33
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REINO 
UNIDO

FRANCIA

ESPAÑAPORTUGAL

París

Mérida

Sevilla Granada

Córdoba

Madrid

San Sebastián

Burdeos

Lisboa

Londres desde

1.350$
2 personas

S
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Mini Europa para DOS 1
“Grandes Capitales”

Visitando: Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Madrid / San Sebastián / Burdeos / París / Londres.

tranza, la catedral culminada por la Giralda, y el 
barrio de Santa Cruz. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).Tarde libre para pasear por 
esta bella ciudad andaluza. Alojamiento. A última 
hora de la tarde podremos asistir al espectáculo 
de un típico tablao flamenco, y degustar un buen 
vino andaluz. (Espectáculo Flamenco incluido 
en el Paquete Plus P+).

Día 6º (Jueves): SEVILLA / COR-
DOBA / GRANADA (306 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde 
visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre 
para el almuerzo. Salida hacia Granada.  (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). Esta noche su-
gerimos hacer una visita al típico barrio del Al-
baicín y vivir el ambiente de la tierra andaluza, 
su música y sus buenos vinos. (Visita al Albaicín 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 7º (Viernes): GRANADA / MA-
DRID (450Kms)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la 
fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife. 
Después de la visita salida en autobús hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 8 º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Día libre. A última hora de la tarde 
haremos un recorrido por el Madrid iluminado y por 
los alrededores de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. 
Opcionalmente podremos, en uno de los múltiples 
mesones, degustar las sabrosas tapas (Cena de 
tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el tour en 
Madrid: traslado de llegada del aeropuerto 
al hotel, y tiempo libre hasta última hora de la 
tarde en que se realizara la visita de Madrid con 
iluminaciones. Alojamiento.

Día 9º (Domingo): MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puerta 
del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid 
moderno. Tarde libre en el que sugerimos hacer una 
excursión a la ciudad imperial de Toledo para admi-
rar su catedral, pasear por sus calles que nos trans-
portan a la edad media y extasiarnos delante de las 
pinturas del Greco.  (Almuerzo típico y visita a To-
ledo incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Lunes): MADRID / SAN 
SEBASTIÁN / BURDEOS
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián, “la 
bella Easo”. Tiempo libre para pasear por el paseo 
de la Concha (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación hacia Francia. Llegada a 
Burdeos. Alojamiento.

Día 11º (Martes): BURDEOS / RE-
GION DEL LOIRE / PARÍS (610 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la región de los castillos 
del Loire donde tendremos la oportunidad de hacer 
una parada y admirar exteriormente uno de sus famo-
sos Castillos. Breve parada y continuación a París. A 
última hora de la tarde salida para hacer un  recorrido 

Día 1º (Sábado): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Lisboa.

Día 2º (Domingo): LISBOA
Llegada y traslado al hotel. Día libre para recorrer 
la ciudad y pasear por sus avenidas. Esta noche 
tendremos ocasión de escuchar los bellos Fados 
portugueses mientras disfrutamos de una sabrosa 
cena. (Cena y espectáculo de Fados incluido en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Lunes): LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la bella 
ciudad de Lisboa junto a la desembocadura del río 
Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y mo-
numentos como la torre de Belem y el monasterio 
de los Jerónimos. Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita a las cercanas poblaciones de 
Sintra y Cascais, con sus villas y palacios. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 4º (Martes): LISBOA / MERIDA 
/ SEVILLA (648 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española 
deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Visita del Teatro y Anfiteatro 
Romanos. Continuación a Sevilla donde llegare-
mos a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): SEVILLA
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de 
la ciudad y sus principales monumentos, como la 
Torre del Oro, el parque de Maria Luisa, la Maes-

Square, Abadía de Westminster y terminar frente al 
palacio de Buckingham para asistir al cambio de guar-
dia si se realizase en ese día.Tarde libre. Alojamiento. 

Día 17º (Lunes): LONDRES
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso.

Lisboa
Sevilla
Granada
Madrid
Burdeos
París

Londres

Turim Europa / Iberia (P)  
Tryp Macarena / Hilton Garden Inn (PM)
Macia Condor (PM)
Agumar (PM) 
Novotel Bordeaux Le Lac (TS) *
Ibis Porte Orleans / Italie Porte de 
Choisy (T)
Holiday Villa / Central Park (TS)

Marzo 25 / Junio 17
 Precio por persona
Junio 24 / Agosto 19
 Precio por persona
Agosto 26 / Oct 21
 Precio por persona
Oct 28 / Marzo 17, 2017
 Precio por persona
Marzo 24 / Abril 07, 2017
 Precio por persona

1.440
720

1.350
675

1.440
720

1.350
675

1.540
770

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Categoría Confort

Tour 8 días: Madrid / París

Marzo 25 / Junio 17
 Precio por persona
Junio 24 / Agosto 19
 Precio por persona
Agosto 26 / Oct 21
 Precio por persona
Oct 28 / Marzo 17, 2017
 Precio por persona
Marzo 24 / Abril 07, 2017
 Precio por persona

2.550
1.275
2.490
1.245
2.550
1.275
2.430
1.215
2.620
1.310

Categoría Confort

Tour 11 días: Madrid / Londres

Marzo 26/ Junio 11
 Precio por persona
Junio 25 / Agosto 20
 Precio por persona
Agosto 27 / Oct 22
 Precio por persona
Nov 05 / Marzo 18, 2017
 Precio por persona
Marzo 25 / Abril 08, 2017
 Precio por persona

3.240
1.620
3.090
1.545
3.240
1.620
3.080
1.540
3.360
1.680

Categoría Confort

Tour 14 días: Lisboa / París

Marzo 26/ Junio 11
 Precio por persona
Junio 25 / Agosto 20
 Precio por persona
Agosto 27 / Oct 22
 Precio por persona
Nov 05 / Marzo 18, 2017
 Precio por persona
Marzo 25 / Abril 08, 2017
 Precio por persona

3.910
1.955
3.550
1.775
3.910
1.955
3.670
1.835
3.990
1.995

Categoría Confort

Tour 17 días: Lisboa / Londres

por el París iluminado, y realizar opcionalmente 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.

Día 12º (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. 
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. A Sugerimos hacer 
una visita opcional a Versalles para poder visitar 
su bello palacio y famosos jardines y terminar asis-
tiendo por la noche opcionalmente al espectáculo 
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 13º y 14º (Jueves y Viernes): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos estos días 
a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bu-
levares, y quizá acercarnos al museo del Louvre para 
poder conocer su gran colección de arte. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando su tour 
en París el día 7º ó 14º (Viernes) según 
hayan iniciado el tour en Madrid o Lis-
boa: desayuno buffet y tiempo libre hasta la 
hora prevista para su traslado al aeropuerto.

Día 15º (Sábado): PARÍS / LON-
DRES por el EUROTUNNEL 
Desayuno buffet y salida en bus a Calais donde 
nuestro bus abordará el tren para cruzar el canal 
de la Mancha por el Eurotunnel. Llegada a Folkes-
tone y continuación por tierra a Londres donde 
llegaremos a media tarde. Alojamiento.

Día 16º (Domingo): LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de 
la ciudad recorriendo sus principales avenidas y mo-
numentos, Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar 

Salidas 2016 / 2017
A LISBOA: SÁBADO

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

14, 28
11, 25
11, 18, 25
01, 08

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31
07

• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Toledo
• Almuerzo en San Sebastián
• Espectáculo de Fados Portugueses

• Excursión a Sintra y Cascais
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita y espectáculo en Albaicín de Granada
• Visita a Toledo 
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus desde Lisboa a París.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla  hispana.
• Visita nocturna de Madrid y París.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel del Canal de la Mancha. (En algunas salidas en Ferry)
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

8 Ó 11 DÍAS: MADRID / PARÍS O LONDRES: 175 $ INCLUYE 3 COMIDAS Y 3 EXTRAS
14 Ó 17 DÍAS: LISBOA / PARÍS O LONDRES:  400 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 7 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

A MADRID: VIERNES

8, 11, 14 ó 17 DIAS

Las Noche del 30/05, 20/06, 13/09, 27/06 y 28/11 
se realizarán en Libourne Saint Emilion y no 
en Burdeos.
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Salidas 2016 / 2017
A VENECIA: SÁBADO

A ROMA: LUNES

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre 
Noviembre 
Diciembre

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

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre 
Diciembre

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

2017
Enero
Febrero
Marzo

14, 28
11, 25
04, 11, 18

2017
Enero
Febrero
Marzo

02, 16, 30
13, 27
06, 13, 20

Mini Europa para DOS 2 “Italia, España, Portugal”

FLFLORORENENCICIAAAA

Día 1º (Sábado): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Venecia.

Día 2º (Domingo): VENECIA
Llegada y traslado al hotel. Día libre para 
disfrutar del ambiente de la isla. Aloja-
miento. 

Día 3º (Lunes): VENECIA / PADUA 
/ FLORENCIA (300 Kms) 
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita 
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para 
almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar 
para hacer un paseo en Góndola por los cana-
les venecianos. (Paseo en góndola incluido en 
el Paquete Plus P+).  Salida a Padua, donde 
tendremos tiempo libre para poder visitar la ba-
sílica de San Antonio. Continuación a Florencia, 
la ciudad más bella de Europa, por su riqueza 
arquitectónica y artística. Alojamiento.

Día 4º (Martes): FLORENCIA / 
ROMA (290 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana recorrere-
mos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptiste-
rio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, 

la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y 
la iglesia de Sta Maria del Fiore, terminando 
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comer-
cial de la ciudad. (Almuerzo incluido en Pa-
quete Plus P+). Por la tarde salida hacia la 
ciudad eterna, Roma. Llegada y alojamiento. 
A última hora haremos un recorrido de la 
Roma iluminada para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos monu-
mentos. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en Roma: traslado del aeropuerto 
al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para 
poder realizar opcionalmente la visita deta-
llada del Vaticano incluyendo sus museos, 
capilla Sixtina y basílica de San Pedro del 
Vaticano (Visita al museo Vaticano in-
cluida 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 monumento a 
Victor Emmanuel 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 disfru-

tar de un buen almuerzo en un restaurante 
típico italiano. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Tarde libre Alojamiento.

Día 6º (Jueves): ROMA
Día libre en Roma. Sugerimos en este día 
tomar una excursión de todo el día para vi-
sitar la ciudad de Nápoles y la  bella isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 7º (Viernes): ROMA / PISA / 
CANNES o NIZA (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar el conjunto histórico con su 
famosa torre inclinada. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continuación hacia 
el norte siguiendo la costa por la Riviera de las 
Flores, para llegar a la Costa Azul a última hora 
de la tarde. Alojamiento en Niza o Cannes.

Día 8º (Sábado): CANNES o NIZA 
/ BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera con 
España llegando a Barcelona a media tarde. 
Esta noche tendremos la oportunidad de asis-
tir a una cena opcional en el Pueblo Español 
donde se encuentra una reproducción de las 
ciudades y monumentos más conocidos de 
España. (Entrada y cena en el Pueblo Español 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en típico en Toledo
• Cena en Salamanca
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto

• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Paseo en Góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Visita a Toledo
• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

10 DÍAS: ROMA / MADRID: 265 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS
12 DÍAS: VENECIA / MADRID: 335 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 5 EXTRAS
16 DÍAS: ROMA / LISBOA: 470 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 6 EXTRAS
18 DÍAS: VENECIA / LISBOA: 540 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 7 EXTRAS

       PAQUETE PLUS
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ITALIA

ESPAÑA

PORTUGAL

FRANCIA

Florencia

Madrid

Salamanca

Santiago de Compostela

Oporto

Lisboa

Barcelona

Cannes

Roma

Venecia

desde

1.760$
2 personas

10, 12, 16 ó 18 DIAS

MAMAMAMAMMAMAMAAMMMMAAAM DRDRDRRIDIDIDIDID

ITA

Día 9º (Domingo): BARCELONA / 
MADRID (630 Kms)
Desayuno buffet y después de un breve re-
corrido panorámico por la ciudad para poder 
admirar la Sagrada Familia y conocer paseos 
como las Ramblas o admirar una bella pa-
norámica de la ciudad desde la montaña de 
Montjuic. Salida hacia Zaragoza donde hare-
mos una breve parada junto a la basílica del 
Pilar. Continuación a Madrid. A última hora 
de la tarde haremos opcionalmente un reco-
rrido por el Madrid iluminado y por los alre-
dedores de la Plaza Mayor donde podremos, 
en uno de los múltiples mesones, degustar 
las sabrosas tapas. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, 
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cor-
tes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza 
de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre 
en el que sugerimos hacer una excursión a 
la ciudad imperial de Toledo, para admirar 
su catedral, pasear por sus calles que nos 
transportan a la Edad Media, y extasiarnos 
delante de las pinturas de El Greco. (Al-
muerzo típico y visita a Toledo incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Martes): MADRID
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de 
la ciudad y visitar sus importantes museos. 
Alojamiento.

Día 12º (Miércoles): MADRID / 
SEGOVIA / AVILA / SALAMANCA 
(272 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde 
podremos admirar su magnífico acueducto. 
Continuación a Ávila para admirar sus intac-
tas murallas, antes de llegar a Salamanca, la 
ciudad universitaria. Por la tarde visita de la 
ciudad y su centro histórico de gran belleza 
monumental. (Cena típica incluida en el Pa-
quete Plus P+). Esta noche recomendamos 
pasear por su Plaza Mayor donde viviremos 
todo el ambiente de la ciudad. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando ser-
vicios en Madrid: desayuno buffet y 
tiempo libre hasta ser trasladados al aero-
puerto para tomar el vuelo de salida.

Día 13º (Jueves): SALAMANCA 
/ SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(434 Kms)
Desayuno y salida hacia Santiago de Com-
postela, centro de peregrinación mundial 
por la devoción al Apóstol Santiago. Por la 
tarde salida para hacer la visita guiada de 
la ciudad con su magnífica plaza del Obra-
doiro y su espléndida catedral. Alojamiento 
en Santiago. Esta noche terminamos con 
una cena típica gallega. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+).

Día 14º (Viernes): SANTIAGO / 
VIANA DO CASTELO / OPORTO  
(294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las Rías Baixas 
para continuar nuestra ruta hacia Portugal. 
Visitaremos la población de Viana do Cas-
telo, en la desembocadura del río Limia con 
su casco histórico y castillo. Continuación 
hacia Oporto capital del norte de Portugal 
a orillas del Duero. Alojamiento.

Día 15º (Sábado): OPORTO 
Desayuno buffet. Por la mañana visita de 
la ciudad, una de las más bellas y ricas del 
país, cuyos vinos son famosos en el mundo 
entero y donde visitaremos una de sus bode-
gas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 16º (Domingo): OPORTO / 
AVEIRO / FÁTIMA / LISBOA (341 
Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciu-
dad de los canales” la Venecia portuguesa. 
Continuación hacia Fátima uno de los cen-
tros de peregrinación de la Cristiandad. 
Tiempo libre para visitar la basílica y almor-
zar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+) Continuación de viaje a Lisboa. Esta 
noche tendremos ocasión de escuchar los 
bellos “fados” portugueses mientras dis-
frutamos de una sabrosa cena (Cena y es-
pectáculo de fados incluidos en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 17º (Lunes): LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita de la 
bella ciudad de Lisboa junto a la desem-
bocadura del río Tajo. Recorreremos sus 
principales avenidas y monumentos como 

la torre de Belem y el monasterio de los 
Jerónimos. Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita a las cercanas poblaciones 
de Sintra y Cascais, con sus villas y pa-
lacios. Alojamiento. (Visita incluida en el 
Paquete Plus P+).

Día 18º (Martes): LISBOA
Desayuno buffet y tiempo libre hasta ser 
trasladados al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

Abril 04 / Junio 20
 Precio por persona
Junio 27 / Agosto 22
 Precio por persona
Agosto 29 / Oct 10
 Precio por persona
Oct 24 / Marzo 20, 2017
 Precio por persona

1.910
955

1.830
915

1.910
955

1.760
880

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Categoría Confort

Tour 10 días: Roma / Madrid 

Abril 02 / Junio 18
 Precio por persona
Junio 25 / Agosto 20
 Precio por persona
Agosto 27 / Oct 08
 Precio por persona
Oct 22 / Marzo 18, 2017
 Precio por persona

2.310
1.155
2.220
1.110
2.310
1.155
2.220
1.110

Categoría Confort

Tour 12 días: Venecia / Madrid

Abril 04 / Junio 20
 Precio por persona
Junio 27 / Agosto 22
 Precio por persona
Agosto 29 / Oct 10
 Precio por persona
Oct 24 / Marzo 20, 2017
 Precio por persona

3.220
1.610
3.020
1.510
3.220
1.610
2.950
1.475

Categoría Confort

Tour 16 días: Roma / Lisboa

Abril 02 / Junio 18
 Precio por persona
Junio 25 / Agosto 20
 Precio por persona
Agosto 27 / Oct 08
 Precio por persona
Oct 22 / Marzo 18, 2017
 Precio por persona

3.520
1.760
3.420
1.710
3.520
1.760
3.320
1.660

Categoría Confort

Tour 18 días: Venecia / Lisboa

La Noche del 11 de junio se realizará en Vigo 
y no en Santiago

Venecia 
      
Florencia         
Roma 
Costa Azul
Barcelona        
Madrid 
Salamanca       
Santiago          
Oporto             
Lisboa             

Alexander - Mestre / Russott - Mes-
tre  (TS)
The Gate / Delta Florence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)
Amarante / Mercure Mandelieu (TS)
Porta Fira / Renaissance Fira (P)
Aparthotel Muralto (TS)
Gran Hotel Corona Sol (P)
Tryp  Santiago (P)
Ipanema Porto (PM)
Double Tree Fontana Park  

Visitando: Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / 
Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa.
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Europa para DOS 1: ”Toda España y Portugal”

Salidas 2016
A MADRID: SÁBADO

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre
Noviembre

09, 23
07, 21, 28
11, 25
02, 16, 30
13, 27
03, 10, 24
08, 22
05

Día 1º (Sábado): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Madrid.

Día 2º (Domingo): MADRID
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre 
para hacer nuestro primer contacto con la 
ciudad, pasear por sus avenidas y paseos. 
A última hora de la tarde haremos un re-
corrido por el Madrid iluminado y por los 
alrededores de la Plaza Mayor. Regreso al 
hotel. Opcionalmente podremos, en uno 
de los múltiples mesones, degustar las sa-
brosas tapas (Cena de tapas incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Lunes): MADRID
Desayuno buffet. Salida para efectuar la 
visita de la ciudad y sus principales monu-
mentos, la Puerta del Sol, Las Cortes, Plaza 
de Neptuno y Cibeles, la Puerta de Alcalá, 
el Parque del Retiro, La Gran Vía, Plaza 
Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de España 
y el Madrid moderno. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Por la tarde su-
gerimos hacer una excursión opcional a la 
vecina ciudad imperial de Toledo, pasear 
por sus calles y respirar su ambiente me-
dieval, visitar su espléndida Catedral, y 
conocer la pintura de El Greco. (Visita a 
Toledo incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 4º (Martes): MADRID / ME-
RIDA / SEVILLA (540 Kms)
Desayuno buffet. Salida  hacia la región de 
Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada 
a Mérida. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde visita del espectacular teatro y 
anfiteatro Romanos, a continuación hacia 
Zafra y Sevilla. Alojamiento. 
 
Día 5º (Miércoles): SEVILLA
Desayuno buffet. Salida para efectuar la 
visita de la ciudad y sus principales monu-
mentos como la Torre del Oro, el Parque de 
María Luisa, La Maestranza, la Catedral cul-
minada por La Giralda, y el Barrio de Santa 
Cruz. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre para pasear por esta bella 
ciudad andaluza. Alojamiento. A última hora 
de la tarde podremos asistir al espectáculo 
de un típico Tablao Flamenco y degustar un 
buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco 
incluido en  el Paquete Plus P+).

Día 6º (Jueves): SEVILLA / COR-
DOBA / GRANADA (306 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde 
visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo 
libre para el almuerzo. Salida hacia Granada. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). Esta 
noche sugerimos hacer una visita al típico ba-
rrio del Albaicín y vivir el ambiente de la tierra 

andaluza, su música y sus buenos vinos. (Vi-
sita al Albaicín incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 7º (Viernes): GRANADA / VA-
LENCIA (450Kms)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita 
de la fabulosa Alhambra y los jardines del 
Generalife. Después de la visita salida en 
autobús hacia Alicante y Valencia. Llegada 
y alojamiento en el hotel.

Día 8º (Sábado): VALENCIA / BAR-
CELONA (365 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar un 
recorrido panorámico de la ciudad antes de 
proseguir nuestra ruta siguiendo la costa 
levantina hacia Barcelona. Alojamiento en 
el Hotel. Esta noche les sugerimos cenar en 
el marco incomparable del Pueblo Español, 
uno de los mayores atractivos de la ciudad 
donde se puede ver una réplica de todas las 
regiones de España y sus monumentos más 
representativos. (Entrada y cena incluida en 
el Paquete Plus P+).

Día 9º (Domingo): BARCELONA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su ba-
rrio gótico, la Catedral, la Sagrada Familia 
de Gaudí, y llegar a Montjuic desde donde 
tenemos una bella panorámica de la ciudad 
y su puerto marítimo. Tiempo libre para al-

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Toledo
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla 
• Cena en Granada
• Cena en Barcelona
• Almuerzo en Barcelona
• Cena en Bilbao
• Almuerzo en Santillana
• Cena en Santiago

• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Visita a Toledo 
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita / espectáculo al Albaicín de Granada
• Entrada al Pueblo Español
• Entrada al Museo Guggenheim
• Visita a Sintra y Cascais
• Espectáculo de Fados en Lisboa

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto/hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido. 
• Transporte en autobús y acompañamiento de guía durante todo el recorrido de autobús.
• Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia, Barcelona,
   Santiago de Compostela, Oporto y Lisboa.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Bolsa de viaje / Seguro de  asistencia.

18 DÍAS: MADRID / LISBOA: 565 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 7 EXTRAS
19 DÍAS: MADRID / MADRID: 600 $ INCLUYE 14 COMIDAS Y 7 EXTRAS

       PAQUETE PLUS
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ESPAÑA

PORTUGAL

Madrid

Valencia

BarcelonaOporto
Fátima

Lisboa
Mérida

Sevilla

Córdoba

Granada

desde

3.360$
2 personas

SSESSESESSESESESEESESEESESESESSESESEESESESESEESESESESESSEEESSESESESSEVIVIVIVVIVIVIVIVIVIVVVIVVIVVIVIVVVVVVVVVIVVIVVIVVVVIVIV LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

18 ó 19 DIAS

Bilbao
Oviedo

A Coruña

Santiago

San Sebastián

morzar en el bello marco del Puerto Olím-
pico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): BARCELONA / 
ZARAGOZA / SAN SEBASTIAN / 
BILBAO (680 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo 
libre para visitar la Basílica del Pilar y conti-
nuación hacia San Sebastián, la bella ciudad 
conocida por la Perla del Cantábrico, con su 
magnífica Playa de la Concha. Tiempo libre 
y continuación a Bilbao. Alojamiento. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 11º (Martes): BILBAO / SANTI-
LLANA DEL MAR / COVADONGA / 
OVIEDO (360 Kms)
Después del desayuno tendremos tiempo libre 
para recorrer el centro de la ciudad y admirar 
la espectacular arquitectura del Museo Gu-
ggenheim. (Entrada al museo incluida en 
el Paquete Plus P+). Salida hacia Santillana 
del Mar, la hermosa ciudad cántabra que con-
serva el tipismo y la arquitectura de las viejas 
ciudades españolas. Tiempo libre para almor-
zar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Continuamos hacia Asturias llegando al 
Santuario de Covadonga, en el marco inigua-
lable de los Picos de Europa. Esta noche nos 
alojamos en Oviedo, con uno de los centros 
históricos mejor conservados de España. 

Día 12º (Miércoles): OVIEDO / RI-
BADEO / A CORUÑA / SANTIAGO 
DE COMPOSTELA (375 Kms)
Desayuno buffet. Salida por la costa norte 
hacia Ribadeo junto a la ría de su mismo nom-
bre, donde haremos una parada para poder 
admirar la espectacular “Playa de las Catedra-
les”, una playa famosa por sus increíbles rocas 
visibles sólo durante la marea baja. Después 
seguimos nuestra ruta a través de Vilalba y Be-
tanzos, donde tendremos tiempo libre para al-
morzar. Por la tarde antes de llegar a la ciudad 
de Santiago de Compostela pararemos en la 
ciudad de A Coruña. Alojamiento en Santiago 
de Compostela.

Día 13º (Jueves): SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar la 
ciudad de Santiago de Compostela, centro 
de peregrinación mundial por la devoción 
al Apóstol Santiago. Por la tarde salida para 

hacer la visita guiada de la ciudad con su 
magnífica Plaza del Obradoiro y su esplén-
dida catedral. Alojamiento en Santiago. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 14º (Viernes): SANTIAGO / 
VIANA DO CASTELO / OPORTO 
(294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las Rías Baixas 
para continuar nuestra ruta hacia Portugal. 
Visitaremos la población de Viana do Castelo, 
en la desembocadura del río Limia con su 
casco histórico y castillo. Continuación hacia 
Oporto capital del norte de Portugal a orillas 
del Duero. Alojamiento.

Día 15º (Sábado): OPORTO
Desayuno buffet. Por la mañana visita de 
la ciudad, una de las más bellas y ricas del 
país, cuyos vinos son famosos en el mundo 
entero y donde visitaremos una de sus bode-
gas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 16º (Domingo): OPORTO / AVEIRO 
/ FÁTIMA / LISBOA (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro 
“ciudad de los canales” la Venecia portu-
guesa. Continuación hacia Fátima uno de 
los centros de peregrinación de la Cristian-
dad. Tiempo libre para visitar la basílica y 
almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación de viaje a Lisboa. 

Esta noche tendremos ocasión de escuchar 
los bellos “fados” portugueses mientras 
disfrutamos de una sabrosa cena (Cena y 
espectáculo de fados incluidos en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 17º (Lunes): LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita de 
la bella ciudad de Lisboa junto a la des-
embocadura del río Tajo. Recorreremos sus 
principales avenidas y monumentos como 
la Torre de Belem y el Monasterio de los 
Jerónimos. Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita a las cercanas poblaciones 
de Sintra y Cascais, con sus villas y palacios. 
Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). 

Día 18º (Martes): LISBOA / MA-
DRID (637 Kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera espa-
ñola. Almuerzo. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Llegada a última hora de 
la tarde a Madrid. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando el 
tour en Lisboa: desayuno y tiempo 
libre hasta la hora de ser trasladados al 
aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 19º (Miércoles): Madrid
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Madrid        
Sevilla         
Granada      
Valencia      
Barcelona   
Bilbao 
Oviedo  
Santiago  
Oporto 
Lisboa
Madrid 

Agumar (PM) 
Tryp Macarena / Hilton Garden Inn (PM)
Macia Condor (PM)
Melia Valencia / Tryp Oceanic (P)
Tryp Apolo (P)
Melia Bilbao (P)
Exe Oviedo (P)
Tryp Santiago (P)
Ipanema Porto (PM)
Double Tree Fontana Park
Agumar (PM)

Abril 09 / Junio 11 
 Precio por persona
Junio 25 / Agosto 13
 Precio por persona
Agosto 27 / Nov. 05
 Precio por persona

3.630
1.815
3.520
1.760
3.630
1.815

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Categoría Confort

Tour 19 días: Madrid / Madrid

La Noche del 19 y 20 de octubre se realizará 
en Vigo y no en Santiago

Abril 09 / Junio 11 
 Precio por persona
Junio 25 / Agosto 13
 Precio por persona
Agosto 27 / Nov. 05
 Precio por persona

3.440
1.720
3.360
1.680
3.440
1.720

Categoría Confort

Tour 18 días: Madrid / Lisboa

Visitando: Madrid / Mérida / Sevilla / Granada / Valencia / Barcelona / San Sebastián / Bilbao / Santillana / Covadonga / Oviedo / La Coruña / Santiago de Compostela / Viana do Castelo 
Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa.
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Europa para DOS 2: ”España, Portugal y Marruecos”

Salidas 2016 / 2017
A MADRID: DOMINGO

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

08, 22 
05, 19 
05, 19, 26
02 

• Cena Tapas en Madrid
• Cena en Salamanca
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida

• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada
• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita y espectáculo en el Albaicín

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto / hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido.
• Transporte en autobús en ambas partes del itinerario por España y por Marruecos.
• Transporte en ferry en el cruce del estrecho de Gibraltar.
• Media Pensión en Marruecos (5 Cenas).
• Acompañamiento de guía durante todo el recorrido de autobús desde Madrid, y 
   durante el tour de Marruecos.
• Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago, Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba,  
   Granada y durante el circuito de Marruecos tal como se detallan en el itinerario.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

21 DÍAS: MADRID / CASABLANCA: 360 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

Día 1º (Domingo): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Madrid.

Día 2 º (Lunes): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Día libre para conectar con la ciudad, pa-
sear por sus avenidas y calles comerciales. 
A última hora de la tarde haremos un re-
corrido por el Madrid iluminado y por los 
alrededores de la Plaza Mayor. Regreso al 
hotel. Opcionalmente podremos,  en uno 
de los múltiples mesones, degustar las sa-
brosas tapas (Cena de tapas incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Martes): MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad 
recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, 
la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de 
Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre. 
Sugerimos hacer una excursión opcional a 
la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear 
por sus calles y respirar su ambiente medie-
val, visitar su espléndida Catedral, y conocer 
la pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles): MADRID / SE-
GOVIA / AVILA / SALAMANCA 
(272 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia 

donde podremos admirar su magnífico 
Acueducto. Continuación a Ávila para ad-
mirar sus intactas murallas, antes de llegar 
a  Salamanca, la ciudad universitaria. Por la 
tarde visita de la ciudad y su centro histórico 
de gran belleza monumental. (Cena típica 
incluida en Paquete Plus P+). Esta noche 
recomendamos pasear por su Plaza Mayor 
donde viviremos todo el ambiente de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 5º (Jueves): SALAMANCA 
/ SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(434 Kms)
Desayuno y salida hacia Santiago de Com-
postela, centro de peregrinación mundial 
por la devoción al Apóstol Santiago. Por la 
tarde salida para hacer la visita guiada de 
la ciudad con su magnífica Plaza del Obra-
doiro y su espléndida Catedral. Alojamiento 
en Santiago. Esta noche terminamos con 
una cena típica gallega. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+).
 
Día 6º (Viernes): SANTIAGO / 
VIANA DO CASTELO / OPORTO  
(294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las Rías 
Baixas para continuar nuestra ruta hacia 
Portugal. Visitaremos la población de 
Viana do Castelo, en la desembocadura 
del río Limia con su casco histórico y cas-

tillo. Continuación hacia Oporto capital 
del norte de Portugal a orillas del Duero. 
Alojamiento.

Día 7º (Sábado): OPORTO
Desayuno buffet. Por la mañana visita de 
la ciudad, una de las más bellas y ricas del 
país, cuyos vinos son famosos en el mundo 
entero y donde visitaremos una de sus bo-
degas. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (Domingo): OPORTO / 
AVEIRO / FÁTIMA / LISBOA (341 
Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro 
“ciudad de los canales” la Venecia portu-
guesa. Continuación hacia Fátima uno de 
los centros de peregrinación de la Cristian-
dad. Tiempo libre para visitar la basílica y 
almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación de viaje a Lisboa. 
Esta noche tendremos ocasión de escuchar 
los bellos “fados” portugueses mientras 
disfrutamos de una sabrosa cena (Cena y 
espectáculo de fados incluidos en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (Lunes): LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la 
bella ciudad de Lisboa junto a desembocadura 
del río Tajo. Recorreremos sus principales ave-
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3.870$
2 personas
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ESPAÑA

PORTUGAL

Tanger

Málaga

Mérida

Madrid

Sevilla

Córdoba

Granada

SalamancaOporto
Fátima

Lisboa

Santiago

FezMeknes

Casablanca

Marrakech

Ouarzazate

Erfoud

21 DIAS

nidas y monumentos como la Torre de Belem 
y el Monasterio de los Jerónimos. Tarde libre 
en la que sugerimos hacer una visita a las cer-
canas poblaciones de Sintra y Cascais, con sus 
villas y palacios. Alojamiento. (Visita incluida 
en el Paquete Plus P+).

Día 10º (Martes): LISBOA / ME-
RIDA / SEVILLA (648 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera 
española deteniéndonos en Mérida. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Visita del teatro y anfiteatro Romanos. 
Continuación a Sevilla donde llegaremos 
a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 11º (Miércoles): SEVILLA
Desayuno buffet. Salida para efectuar 
la visita de la ciudad y sus principales 
monumentos, como la Torre del Oro, el 
Parque de María Luisa, La Maestranza, 
la Catedral culminada por La Giralda, y el 
Barrio de Santa Cruz. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde libre para 
pasear por esta bella ciudad andaluza. 
Alojamiento. A última hora de la tarde po-
dremos asistir al espectáculo de un típico 
tablao Flamenco, y degustar un buen vino 
andaluz. (Espectáculo flamenco incluido 
en  el Paquete Plus P+).

Día 12º (Jueves): SEVILLA / COR-
DOBA / GRANADA (306 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba 
donde visitaremos su famosa Mezquita. 
Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia 
Granada.  (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Esta noche sugerimos hacer una 
visita al típico barrio del Albaicín y vivir el 
ambiente de la tierra andaluza, su música 
y sus buenos vinos. (Visita al Albaicín in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Día 13º (Viernes): GRANADA / 
COSTA DEL SOL (274 Kms) 
Desayuno buffet y salida para hacer la visita 
de la fabulosa Alhambra y los jardines del 
Generalife. Después de la visita salida hacia 
la Costa del Sol. Alojamiento.

Día 14º (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel. 

Dispondremos de día libre que aprove-
charemos para disfrutar de la playa, y del 
ambiente cosmopolita y relajado de este  
famoso enclave  turístico. Sugerimos hacer 
excusiones opcionales a Tánger, en el norte 
de África, o Mijas bello pueblo de  la Costa 
del Sol.

Día 15º (Domingo): COSTA DEL 
SOL / ALGECIRAS / TANGER 
Salida hacia Algeciras. Embarque en el 
ferry con destino Marruecos. Almuerzo 
opcional. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 16º (Lunes): TÁNGER / 
XAOUEN / MEKNES / FEZ
Desayuno. Visita de la medina y salida 
hacia las montañas del Rif donde se en-
cuentra la bonita y famosa ciudad de 
Xaouen. Breve parada en esta población 
de casas blancas con puertas de color de 
un fuerte azul cobalto. Continuación hacia 
la  ciudad imperial de Meknes. Visita de 
la ciudad de Mulay Ismail. Comenzamos 
por las murallas con sus magníficas puer-
tas como Bab Manssur. Continuación al 
estanque de Aghal con una superficie de 
cuatro hectáreas. La visita termina en el 
mausoleo-mezquita de Mulay Ismail de 
estuco, piedra y fina porcelana. Un corto 
paseo nos lleva a la ciudad imperial de Fez. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 17º (Martes): FEZ / ERFOUD
Desayuno en el hotel. Salida y visita para 
conocer Fez. Visita de las puertas doradas 
del Palacio Real construidas por los maes-
tros en bronce. Visitaremos la antigua 
medina con su Medersa de Bou Anania, la 
fuente Nejjarine una de las más bellas de 
la medina, mezquita Karaouine que alberga 
uno de los principales centros culturales del 
Islam y es la sede de la Universidad de Fez 
y el mausoleo de Mulay Idriss. Nos deten-
dremos en el famoso barrio de los curti-
dores, único en el mundo. Tiempo para el 
almuerzo (no incluido) Salida atravesando 
las suaves montañas del medio Atlas. Con-
tinuación por una bella ruta de vida bere-
ber. Llegada a Erfoud en los límites del gran 
desierto del Sáhara. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 18º (Miércoles): ERFOUD / 
TINERHIR / GARGANTAS DEL 
TODRA / “RUTA DE LAS KAS-
BAHS” / KELAA M´GOUNA / 
OUARZAZATE
(Opción: Amanecer en las dunas del Sáhara)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad 
de Tinerhir. Nos dirigiremos a uno de los pa-
rajes naturales más hermosos del viaje las 
Gargantas del Todra. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido) Continuación a Kelaa 
M´Gouna pueblecito donde se cultivan exce-
lentes rosas. Aquí comienza la “Ruta de las 
Kasbahs” Con este nombre se conocen a las 
construcciones de adobe con torres alme-
nadas y adornos de ladrillo crudo. En oca-
siones auténticos pueblos fortificados. Están 
situadas en un paisaje espectacular. Si las 
antiguas kasbahs seducen por su poder de 
evocación el paisaje conmueve por la fuerza 
de sus contrastes, su luminosidad y su si-
lencio. Es una de las rutas más atractivas 
y solicitadas de Marruecos. Continuación a 
Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 19º (Jueves): OUARZAZATE / 
KASBAH AIT BEN HADDOU / MA-
RRAKECH
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taourirt. 
En otros tiempos residencia del pachá de 
Marrakech. Visita del interior de la misma 
donde destacan los aposentos del pachá y 
los lugares de las favoritas. Seguimos hacia 
la Kasbah de Ait Ben Haddou designada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Construida en adobe y dejándose caer a lo 
largo de la colina. Tan fotogénica ciudad ha 
sido utilizada en obras maestras del celuloide 
como “Sodoma y Gomorra” de Orson Welles 
y la taquillera la Joya del Nilo. Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido) Continuación 
a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 20º (Viernes): MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad 
que empieza por los jardines de la Menara, 
parque de 14 hectáreas en cuyo centro se 
encuentra un inmenso estanque del siglo 
XII. El majestuoso minarete de la Koutou-
bia torre gemela de la Giralda de Sevilla. 
Visita de las tumbas Saadíes dinastía que 
hizo grande a esta ciudad. Continuación al 

palacio Bahía ejemplo del medievo musul-
mán donde destaca la sala de embajadores 
con su techo en forma de barco invertido. La 
visita termina en un lugar mágico: la plaza 
de Jemaa el F´na (asamblea del pueblo) de-
clarada patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 21º (Sábado): MARRAKECH /
CASABLANCA AEROPUERTO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo de salida. Fin de viaje. 

Madrid     
Salamanca     
Santiago
Oporto         
Lisboa          
Sevilla          

Granada         
C. del Sol
Tánger 
Fez 
Erfoud 
Ourzazate 
Marrakech

Agumar (PM)
Gran Hotel Corona Sol (P)
Tryp Santiago (P)
HF Ipanema Porto (PM)
Double Tree Fontana Park 
Tryp Macarena / Hilton Garden 
Inn (PM)
Macia Condor (PM)
Melia Costa del Sol (P)
Atlas / Intercontinental 
Across / Pick Albatros / Menzeg Zalag
Palms Club 
Club Hannane 
Moga Opera / Mogador Gueliz

Marzo 20 / Junio 19
 Precio por persona
Junio 26 / Agosto 21 
 Precio por persona
Agosto 28 / Oct 16
 Precio por persona
Oct 30 / Marzo 19, 2017
 Precio por persona
Marzo 26 / Abril 02, 2017
 Precio por persona

4.110
2.055
4.180
2.090
4.110
2.055
3.870
1.935
4.280
2.140

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Categoría Confort

Tour 21 días: Madrid / Marrakech

La Noche del 20 de octubre se realizará en 
Vigo y no en Santiago

Visitando: Madrid / Ávila / Segovia / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida / Sevilla / Granada / C. del Sol / Algeciras / Tanger / Xaouen 
Meknes / Fez / Erfoud / Tinerhir / Gargantas del Todra / “Ruta de las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate / Marrakech.
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Europa para DOS: Estilo MP 1

Día 1º (Sábado): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Madrid.

Día 2 º (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Día libre. A última hora de la tarde hare-
mos  un recorrido por el Madrid iluminado 
y por los alrededores de la Plaza Mayor 
donde podremos opcionalmente, en uno 
de los múltiples mesones, degustar las sa-
brosas tapas. (Cena de tapas incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Lunes): MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, 
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cor-
tes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de 
Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre en 
la que sugerimos hacer una excursión a la 
ciudad imperial de Toledo, para admirar su 
catedral, pasear por sus calles que nos trans-
portan a la edad media, y extasiarnos delante 
de las pinturas de El Greco. Alojamiento.

Día 4º (Martes): MADRID / ZARA-
GOZA / BARCELONA (630 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. 
Tiempo libre para visitar la Basílica del 
Pilar, antes de continuar viaje a Barcelona. 
Llegada al hotel.  A continuación podemos 
opcionalmente participar en una cena en el 
típico Pueblo Español donde se encuentra 
una reproducción de las ciudades y monu-
mentos más conocidos de España. (Entrada 

y cena en el Pueblo Español incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (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 
Gaudí, el barrio gótico con la catedral, las 
Ramblas y finalmente el Parque de Montjuic 
desde donde disfrutaremos de una bella pa-
norámica de la ciudad y de su Puerto Olím-
pico. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): BARCELONA / 
CANNES o NIZA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera 
francesa, para llegar a la Costa Azul a media 
tarde. Alojamiento en Cannes o Niza. A 
última hora de la tarde si los horarios lo 
permiten podrán participar en una visita 
opcional al Principado de Mónaco.

Día 7º (Viernes): CANNES o NIZA 
/ PISA / ROMA (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa, bor-
deando la ruta de la Riviera de las Flores. 
Llegada y tiempo libre para visitar el conjunto 
histórico con su famosa Torre Inclinada. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Roma donde llegaremos a 
última hora de la tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el 
tour en Roma: traslado desde el aero-
puerto al hotel día libre. Alojamiento.

Día 8º (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 Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad 
eterna visitando la Plaza de Venecia con 
el Monumento a Victor Emmanuel II, los 
Foros Imperiales y Romanos, San Juan de 
Letrán, el Templo de Vesta, el Coliseo, arco 
de Constantino, la Vía 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 Paquete Plus P+). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 9º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Suge-
rimos en este día hacer una excursión de 
todo el día para visitar la bella ciudad de 
Nápoles y la isla de Capri. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): ROMA / FLOREN-
CIA (290 Kms)
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia 
donde llegaremos a mediodía. Por la tarde,  
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, ter-
minando en el Ponte Vecchio, antiguo centro 
comercial de la ciudad. Esta noche podremos 

“Nunca tanto por tan poco”

Salidas 2016 / 2017
A MADRID: SÁBADO

Marzo
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre 
Noviembre 
Diciembre

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

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

14, 28
11, 25
11, 18, 25
01, 08

• Cena de Tapas en Madrid
• Cena en Barcelona
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Cena en Innsbruck
• Cena en Lourdes

• Entrada al Pueblo Español de Barcelona
• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Paseo en Góndola en Venecia
• Espectáculo folklore tirolés en Innsbruck
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel París (2º Piso)

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Bolsa de Viaje y Seguro de Asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

19 DÍAS: MADRID / MADRID: 355 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 6 EXTRAS
17 DÍAS: MADRID / PARÍS: 335 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 6 EXTRAS
12 DÍAS: ROMA / PARÍS: 245 $ INCLUYE 3 COMIDAS Y 5 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

A ROMA: JUEVES

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre 
Diciembre

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

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 19
02, 16
02, 16, 23, 30
06, 13
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ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Lourdes

Madrid

Barcelona

Cannes

Roma

Venecia

Innsbruck
Zurich

desde

2.190$
2 personas

12, 17 ó 19 DIAS
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Mad

cenar en un restaurante de la ciudad antes 
de regresar a nuestro hotel. (Cena incluida 
en Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Martes): FLORENCIA / 
PADUA / VENECIA (310 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia  Padua , 
donde tendremos tiempo libre para visi-
tar la Basílica de San Antonio. Llegada a 
Venecia. Por la tarde salida hacia el tron-
chetto para tomar el  vaporetto a la Plaza 
de San Marcos desde donde iniciaremos 
la visita de la ciudad a pie, incluyendo 
la visita a un taller del famoso cristal 
veneciano. Por la tarde opcionalmente 
podremos realizar un hermoso paseo 
en góndola por los canales venecianos  
(Paseo en góndola incluido en el Paquete 
Plus P+) A última hora de la tarde regreso 
al hotel.  Alojamiento.

Día 12º (Miércoles): VENECIA / 
INNSBRUCK (390 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera 
austriaca bordeando el macizo de las Do-
lomitas. Entrada en la región del Tirol aus-
triaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos 
un paseo con guía por el centro histórico y 
admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” 
y los principales monumentos de la ciudad. 
Esta noche podremos participar opcional-
mente en una cena típica y disfrutar de un 
espectáculo del Folklore austriaco. (Cena 
y espectáculo folklore incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (Jueves): INNSBRUCK / 
LUCERNA / ZURICH (360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para 
llegar a Lucerna, la bella ciudad junto al 
lago de los cuatro Cantones. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y cruzar el famoso 
puente medieval Kapellbrucke. Continua-
ción del viaje hacia Zurich. Alojamiento.

Día 14º (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 llegaremos a media tarde. 
Esta noche realizaremos un recorrido, por 
la  ciudad iluminada y participar opcional-
mente en un paseo por el río Sena en uno 
de los populares Bateaux Mouche. (Paseo 
en barco incluidos en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 15º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Salida para efectuar el 
recorrido de la ciudad, sus principales ave-
nidas 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. Tarde libre. Suge-
rimos hacer una visita opcional a Versalles 
para visitar su bello palacio y famosos jar-

dines y quizás por la noche asistir opcional-
mente  al espectáculo del Molino Rojo o el 
Lido. Alojamiento.

Día 16º (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 17º (Lunes): PARIS / LOURDES 
(850 Kms)
Desayuno y salida hacia la región de Loira, 
continuando nuestra ruta hacia Lour-
des donde llegaremos a última hora de 
la tarde, tiempo libre para presenciar la 
Procesión de las Antorchas y la Gruta de 
la Virgen (sólo de Abril a Octubre). Alo-
jamiento. (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+).

Para los pasajeros terminando el 
tour en París: desayuno y tiempo libre 
hasta ser traslados al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

Día 18º (Martes): LOURDES / SAN 
SEBASTIAN / MADRID (660 Kms)
Desayuno.Salida hacia San Sebastián. Pa-
rada y continuación a Madrid. Alojamiento.  

Día 19º (Miércoles): MADRID
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto.

Marzo 26 / Junio 18
 Precio por persona
Junio 25 / Agosto 20
 Precio por persona
Agosto 27 / Octubre 22
 Precio por persona 
Octubre 29 / Marzo 18, 2017
 Precio por persona
Marzo 25 / Abril 08, 2017
 Precio por persona

3.540
1.770
3.380
1.690
3.540
1.770
3.160
1.580
3.660
1.830

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Tour 19 días: Madrid / Madrid

Marzo 26 / Junio 18
 Precio por persona
Junio 25 / Agosto 20
 Precio por persona
Agosto 27 / Octubre 22
 Precio por persona 
Octubre 29 / Marzo 18, 2017
 Precio por persona
Marzo 25 / Abril 08, 2017
 Precio por persona

3.320
1.660
3.180
1.590
3.320
1.660
2.960
1.480
3.420
1.710

Marzo 31 / Junio 23
 Precio por persona
Junio 30 / Agosto 25
 Precio por persona
Sept 01 / Octubre 27
 Precio por persona
Nov 03 / Marzo 23, 2017
 Precio por persona
Marzo 30 / Abril 13, 2017
 Precio por persona

2.440
1.220
2.330
1.165
2.440
1.220
2.190
1.095
2.490
1.245

Tour 17 días: Madrid / París

Tour 12 días: Roma / París

Madrid 
Barcelona        
Costa Azul            
Roma 
Florencia        
Venecia 
Innsbruck
Zurich 
París 

Lourdes
Madrid

Mayorazgo (PM)
Rialto (TS)
Amarante (TS)
Papilo / Ih Roma Z3 (PM)
Delta Florence / The Gate (PM)
Alexander / Russott (TS)
Alphotel / Bon Alpina (TS)
Holiday Inn Messe (P)
Holiday Inn Porte Clichy / Mercure 
Quai Ivry (TS)
Paradis / Mercure Imperial (TS)
Mayorazgo (PM)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Visitando: Madrid / Zaragoza / Barcelona / Costa Azul / Pisa / Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna / Zurich / Basel / París / Lourdes / Madrid.

Ro
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Europa para DOS: Estilo MP 2 
“Desde Madrid a París, Países Bajos y Alemania”

monumentos más conocidos de España. 
(Entrada y cena en el Pueblo Español 
incluida en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 5º (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 Gaudí, el barrio gótico con la catedral, 
las Ramblas y finalmente el Parque de 
Montjuic desde donde disfrutaremos de 
una bella panorámica de la ciudad y de su 
Puerto Olímpico. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): BARCELONA / 
CANNES o NIZA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera 
francesa, para llegar a la Costa Azul a media 
tarde. Alojamiento en Cannes o Niza. A 
última hora de la tarde si los horarios lo 
permiten podrán participar en una visita 
opcional al Principado de Mónaco.

Día 7º (Viernes): CANNES o NIZA 
/ PISA / ROMA (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa, bor-
deando la ruta de la Riviera de las Flores. 
Llegada y tiempo libre para visitar el con-
junto histórico con su famosa Torre Incli-
nada. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Continuación a Roma donde 
llegaremos a última hora de la tarde. Alo-
jamiento.

Día 8º (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 Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad 
eterna visitando la Plaza de Venecia con 
el Monumento a Victor Emmanuel II, los 
Foros Imperiales y Romanos, San Juan de 
Letrán, el Templo de Vesta, el Coliseo, arco 
de Constantino, la Vía Veneto y el Castillo 
de St. Angelo. Al término de nuestra visita 
sugerimos disfrutar  de un buen almuerzo en 
un restaurante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugeri-
mos en este día hacer una excursión de todo 
el día para visitar la bella ciudad de Nápoles 
y la isla de Capri. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): ROMA / FLOREN-
CIA (290 Kms)
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia 
donde llegaremos a mediodía. Por la tarde,  
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 comercial de la ciudad. Esta noche 
podremos cenar en un restaurante de la 
ciudad antes de regresar a nuestro hotel. 
(Cena incluida en Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 11º (Martes): FLORENCIA / 
PADUA / VENECIA (310 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia  Padua , 
donde tendremos tiempo libre para visitar 
la Basílica de San Antonio. Llegada a Vene-
cia. Por la tarde salida hacia el tronchetto 
para tomar el  vaporetto a la Plaza de San 
Marcos desde donde iniciaremos la visita 
de la ciudad a pie, incluyendo la visita a un 
taller del famoso cristal veneciano. Por la 

tarde opcionalmente podremos realizar un 
hermoso paseo en góndola por los canales 
venecianos (Paseo en góndola incluido en 
el Paquete Plus P+) A última hora de la 
tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12º (Miércoles): VENECIA / 
INNSBRUCK (390 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera 
austriaca bordeando el macizo de las Do-
lomitas. Entrada en la región del Tirol aus-
triaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos 
un paseo con guía por el centro histórico y 
admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” 
y los principales monumentos de la ciudad. 
Esta noche podremos participar opcional-
mente en una cena típica y disfrutar de un 
espectáculo del Folklore austriaco. (Cena 
y espectáculo folklore incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (Jueves): INNSBRUCK / 
LUCERNA / ZURICH (360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para 
llegar a Lucerna, la bella ciudad junto al 
lago de los cuatro Cantones. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y cruzar el famoso 
puente medieval Kapellbrucke. Continua-
ción del viaje hacia Zurich. Alojamiento.

Día 14º (Viernes): ZURICH / BASEL 

Día 1º (Sábado): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Madrid.

Día 2º (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Día libre. A última hora de la tarde haremos  
un recorrido por el Madrid iluminado y por 
los alrededores de la Plaza Mayor donde 
podremos opcionalmente, en uno de los 
múltiples mesones, degustar las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Lunes): MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de 
la ciudad recorriendo la Castellana, Gran 
Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, 
las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor 
y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. 
Tarde libre en la que sugerimos hacer una 
excursión a la ciudad imperial de Toledo, 
para admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la edad media, 
y extasiarnos delante de las pinturas de El 
Greco. Alojamiento.

Día 4º (Martes): MADRID / ZARA-
GOZA / BARCELONA (630 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. 
Tiempo libre para visitar la Basílica del 
Pilar, antes de continuar viaje a Barcelona. 
Llegada al hotel.  A continuación podemos 
opcionalmente participar en una cena en 
el típico Pueblo Español donde se encuen-
tra una reproducción de las ciudades y 

“Nunca tanto por tan poco”

Salidas 2016 / 2017
A MADRID: SÁBADO

Marzo
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre 
Noviembre 
Diciembre

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

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

14, 28
11, 25
11, 18, 25
01, 08

• Cena de tapas en Madrid
• Cena en Barcelona
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Cena en Innsbruck
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam

• Almuerzo en el barco
• Entrada al Pueblo Español
• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Paseo en góndola en Venecia
• Espectáulo folklore en Innsbruck
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Excursión a Marken y Volendam

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría confort.
• Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Bolsa de Viaje y Seguro de Asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

21 DÍAS: MADRID / AMSTERDAM: 425 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 7 EXTRAS
22 DÍAS: MADRID / FRANKFURT: 465 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 7 EXTRAS

       PAQUETE PLUS
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ITALIA

FRANCIA

ALEMANIA
AUSTRIA

ESPAÑA

Florencia

París

Bruselas

Frankfurt

Brujas

Amsterdam

Madrid

Barcelona

Cannes

Roma

Venecia

Innsbruck
Zurich

desde

3.650$
2 personas

21 ó 22 DIAS

Mad
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/ 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 realiza-
remos un recorrido, por la  ciudad iluminada 
y participar opcionalmente en un paseo por 
el río Sena en uno de los populares Bateaux 
Mouche. (Paseo en barco incluidos en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Salida para efectuar el 
recorrido de la ciudad, sus principales ave-
nidas 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. (Subida a la torre 
Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus 
P+). Nuestra visita terminará en el centro 
de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer 
una visita opcional a Versalles para visitar su 
bello palacio y famosos jardines y quizás por 
la noche asistir opcionalmente  al espectá-
culo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 16º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos 
este día a pasear libremente por la ciudad, 
sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a 
algún museo o visitar opcionalmente el ca-
rismático barrio de Montmartre y la catedral 
de Notre Dame.Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (Lunes): PARÍS / BRUSE-
LAS (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad 
con la espléndida catedral de Saint-Michel, 
la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel 
con el célebre Atomium, la Place Royale, 
Palacio Real y el casco antiguo con la mag-
nífica  Grand Platz, posiblemente la más 
bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche 
podremos opcionalmente disfrutar de una 
cena típica en el entorno de la Grand Platz. 
(Cena típica incluida  en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 18º (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 
medieval. Tiempo libre para pasear por la 
ciudad 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 Atalaya. Posibilidad de hacer 
opcionalmente un paseo en barco por los 
canales. Alojamiento.

Día 19º (Miércoles): BRUJAS / 
AMBERES / LA HAYA / AMSTER-
DAM (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 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 ciudad 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 anti-
guo de la ciudad. Al final de la visita nos 
detendremos en una fábrica de talla de 
diamantes. Alojamiento. 

Día 20º (Jueves): AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para 
disfrutar de esta encantadora ciudad. Suge-
rimos hacer una visita opcional a las cerca-
nas poblaciones de Volendam, típico pueblo 
pesquero, y a Marken situada en una isla 
unida al continente por un dique. Podre-
mos visitar también una fábrica de queso 
holandés. (Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 21º (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 
catedral y continuación bordeando el río 
Rin a Boppard donde embarcaremos para 
realizar un crucero por el río hasta St Goar  

(Almuerzo en el barco incluido en Pa-
quete Plus P+) 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 nuestro 
hotel. 

Para los pasajeros terminando 
el tour en Amsterdam: desayuno y 
tiempo libre hasta ser traslados al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso.

Día 22º (Sábado): FRANKFURT
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Marzo 26 / Junio 18
 Precio por persona 
Junio 25  / Agosto 20
 Precio por persona
Agosto 27 / Octubre 22
 Precio por persona
Octubre 29 / Marzo 18, 2017
 Precio por persona
Marzo 25 / Abril 08, 2017
 Precio por persona

4.140
2.070
3.910
1.955
4.140
2.070
3.650
1.825
4.260
2.130

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Tour 21 días: Madrid / Amsterdam

Marzo 26 / Junio 18
 Precio por persona 
Junio 25  / Agosto 20
 Precio por persona
Agosto 27 / Octubre 22
 Precio por persona
Octubre 29 / Marzo 18, 2017
 Precio por persona
Marzo 25 / Abril 08, 2017
 Precio por persona

4.250
2.125
4.030
2.015
4.250
2.125
3.760
1.880
4.360
2.180

Tour 22 días: Madrid / Frankfurt

Madrid        
Barcelona        
Costa Azul            
Roma        
Florencia        
Venecia        
Innsbruck
Zurich 
París 

Bruselas*         
Brujas
Amsterdam     
Frankfurt

Mayorazgo (PM)
Rialto (TS)
Amarante (TS)
Papilo / Ih Roma Z3 (PM)
Delta Florence / The Gate (PM)
Alexander / Russott (TS)  
Alphotel / Bon Alpina (TS)
Holiday Inn Messe (P)
Ibis Porte Orleans / Italie Porte de 
Choisy (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS) 
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday 
Inn Express / Nh Morfelden (TS)

Visitando: Madrid / Zaragoza / Barcelona / C. Azul / Pisa / Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna / Zurich / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / El Rin / La Haya / 
Amsterdam / Frankfurt.

*La fecha del 28/04 se alojarán en la ciudad de 
Mechelen en lugar de en Bruselas
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Europa para DOS 3 “Europa Eterna”
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Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, Las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza 
de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre 
en el que sugerimos hacer una excursión a la 
ciudad imperial de Toledo, para admirar su 
catedral, pasear por sus calles que nos trans-
portan a la Edad Media, y extasiarnos delante 
de las pinturas de El Greco. (Almuerzo típico 
y visita a Toledo incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 4º (Lunes): MADRID / SAN 
SEBASTIÁN / BURDEOS (690 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia San Sebas-
tián, “la bella Easo”. Tiempo libre para pa-
sear por el paseo de la Concha (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) Conti-
nuación hacia Francia. Llegada a Burdeos. 
Alojamiento.

Día 5º (Martes): BURDEOS / REGION 
DEL LOIRE / PARÍS (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la región 
de los castillos del Loire donde tendremos 
la oportunidad de hacer una parada y ad-
mirar exteriormente uno de sus famosos 
Castillos. Breve parada y continuación a 
París. A última hora de la tarde salida para 
hacer un  recorrido por el París iluminado, 
y realizar opcionalmente 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.

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

Día 2º (Sábado): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día 
libre. A última hora de la tarde haremos un 
recorrido por el Madrid iluminado y por los 
alrededores de la Plaza Mayor donde podre-
mos opcionalmente, en uno de los múltiples 
mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena 
de tapas incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 3º (Domingo): MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, 

Día 6º (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 oportuni-
dad de subir a la misma para admirar desde 
allí una bella panorámica de todo París. 
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en 
el Paquete Plus P+). Nuestra visita termi-
nará en el centro de la ciudad. Tarde libre. 
A Sugerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello palacio 
y famosos jardines y terminar asistiendo por 
la noche opcionalmente al espectáculo del 
Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 7º (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 8º (Viernes): PARÍS / 
FRANKFURT (620 Kms) “Paseo 
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 paseo en barco embarcándonos 
en Boppard hasta St Goar (Almuerzo en el 

barco incluido en el Paquete Plus P+) desde 
donde proseguiremos nuestro camino a 
Frankfurt por cuyo centro podremos pasear. 
Alojamiento en Frankfurt o alrededores. 

Día 9º (Sábado): FRANKFURT / 
HEIDELBERG / LUCERNA / ZU-
RICH (514 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida 
hacia una de las más bellas ciudades de 
Alemania, Heidelberg, ciudad universitaria 
con un precioso casco antiguo y dominada 
por su castillo. Tiempo libre y continuación 
de nuestro viaje, bordeando la Selva Negra 
hacia Basilea para entrar en Suiza, y conti-
nuar a Lucerna, una de las más bellas ciu-
dades Suiza a orillas del lago de los Cuatro 
Cantones. Tiempo libre y continuación de 
nuestra ruta a Zúrich la capital financiera 
del país. Alojamiento.

Día 10º (Domingo): ZURICH / 
INNSBRUCK / VENECIA (685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol 
austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre 
para el almuerzo y pasear por el centro his-
tórico admirando el famoso “Tejadillo de 
Oro” y los principales monumentos de la 
ciudad. Llegada a Venecia a última hora de 
la tarde. Alojamiento. 

Día 11º (Lunes): VENECIA/ 
PADUA / FLORENCIA  
Desayuno buffet. Salida para efectuar la vi-

Salidas 2016 / 2017
A MADRID: VIERNES

Marzo
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre 
Noviembre 
Diciembre

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

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31
07

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Toledo
• Almuerzo en San Sebastián
• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Innsbruck
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa

• Cena en Barcelona
• Visita a Toledo
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en Góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Crucero 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).

15 DÍAS: MADRID / ROMA: 400 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS
17 Ó 18 DÍAS: MADRID / BARCELONA Ó MADRID: 460 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 6 EXTRAS

       PAQUETE PLUS
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ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Madrid

San Sebastián
Burdeos

Barcelona

Cannes

Roma

Venecia

InnsbruckZurich

Frankfurt

desde

2.690$
2 personas

15, 17 ó 18 DIAS

Ma
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AUSTRIA

ALEMANIA

sita de la ciudad a pie finalizando en la plaza 
de San Marcos, e incluyendo la visita a un 
taller del famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. Podemos 
aprovechar para hacer un paseo en Gón-
dola por los canales venecianos. (Paseo en 
góndola incluido en el Paquete Plus P+).  
Salida a Padua, donde tendremos tiempo 
libre para poder visitar la basílica de San 
Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad 
más bella de Europa, por su riqueza arqui-
tectónica y artística. Alojamiento.

Día 12º (Martes): FLORENCIA / 
ROMA (290 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana recorrere-
mos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Bap-
tisterio de San Giovanni, la iglesia de S. 
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia 
dei Lanzi y la iglesia de Sta Maria del Fiore, 
terminando en el Ponte Vecchio, antiguo 
centro comercial de la ciudad. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por la tarde 
salida hacia la ciudad eterna, Roma. Lle-
gada y alojamiento. A última hora hare-
mos un recorrido de la Roma iluminada 
para poder admirar todo el esplendor de 
la ciudad y sus bellos monumentos. Alo-
jamiento.

Día 13º (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para 
poder realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo sus 

museos, capilla Sixtina y basílica de San 
Pedro 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 mo-
numento a Victor Emmanuel 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 su-
gerimos disfrutar de un buen almuerzo en 
un restaurante típico italiano. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre Alojamiento.

Día 14º (Jueves): ROMA
Día libre en Roma. Sugerimos en este día 
tomar una excursión de todo el día para vi-
sitar la ciudad de Nápoles y la  bella isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 15º (Viernes): ROMA / PISA / 
CANNES o NIZA (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. 
Tiempo libre para visitar el conjunto his-
tórico con su famosa torre inclinada. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación hacia el norte siguiendo 
la costa por la Riviera de las Flores, para 
llegar a la Costa Azul a última hora de la 
tarde. Alojamiento en Niza o Cannes.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Roma: desayuno y tiempo 

libre hasta ser conducidos al aeropuerto 
para tomar el avión de regreso.

Día 16º (Sábado): CANNES o NIZA 
/ BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera 
con España llegando a Barcelona a media 
tarde. Esta noche tendremos la oportunidad 
de asistir a una cena opcional en el Pueblo 
Español donde se encuentra una reproduc-
ción de las ciudades y monumentos más 
conocidos de España. (Entrada y cena en 
el Pueblo Español incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 17º (Domingo): BARCELONA / 
ZARAGOZA / MADRID (630 Kms)
Desayuno buffet y después de un breve 
recorrido panorámico por la ciudad para 
poder admirar la Sagrada Familia y disfru-
tar de una bella panorámica de la ciudad 
desde la montaña de Montjuic, salida hacia 
Zaragoza donde haremos una breve parada 
junto a la basílica del Pilar. Continuación a 
Madrid. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Barcelona: desayuno 
buffet y tiempo libre hasta ser conduci-
dos al aeropuerto para tomar el avión de 
regreso.

Día 18º (Lunes): MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Madrid
Burdeos
París

Frankfurt

Zurich

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona 
Madrid

Agumar (PM)   
Novotel Bordeaux Le Lac (TS) * 
Ibis Porte Orleans / Italie Porte de 
Choisy  (T) 
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday 
Inn Express / Nh Morfelden (TS) 
Novotel Messe / Nh Zurich Messe / 
Holiday Inn Messe (P)
Alexander - Mestre / Russott - Mes-
tre  (TS)
The Gate / Delta Florence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS) 
Amarante / Mercure Mandelieu (TS)
Porta Fira / Renaissance Fira (P) 
Aparthotel Muralto (TS)

Categoría Confort

Marzo 25 / Junio 17
 Precio por persona
Junio 24 / Agosto 19
 Precio por persona
Agosto 26 / Oct 21
 Precio por persona
Oct 28 / Marzo 17, 2017
 Precio por persona
Marzo 24 / Abril 07, 2017
 Precio por persona

2.980
1.490
2.750
1.375
2.980
1.490
2.690
1.345
2.850
1.425

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Tour 15 días: Madrid / Roma

Marzo 25 / Junio 17
 Precio por persona
Junio 24 / Agosto 19
 Precio por persona
Agosto 26 / Oct 21
 Precio por persona
Oct 28 / Marzo 17, 2017
 Precio por persona
Marzo 24 / Abril 07, 2017
 Precio por persona

3.320
1.660
3.090
1.545
3.320
1.660
2.990
1.495
3.420
1.710

Categoría Confort

Tour 17 días: Madrid / Barcelona

Marzo 25 / Junio 17
 Precio por persona
Junio 24 / Agosto 19
 Precio por persona
Agosto 26 / Oct 21
 Precio por persona
Oct 28 / Marzo 17, 2017
 Precio por persona
Marzo 24 / Abril 07, 2017
 Precio por persona

3.440
1.720
3.210
1.605
3.440
1.720
3.110
1.555
3.560
1.780

Categoría Confort

Tour 18 días: Madrid / Madrid

HOTELES PREVISTOS
o similares

Las Noche del 30/05, 20/06, 13/09, 27/06 y 28/11 
se realizarán en Libourne Saint Emilion y no 
en Burdeos.

Visitando: Madrid / San Sebastián / Burdeos / Región del Loire / París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa 
Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid.
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Europa para DOS 4 “La Bella Europa”
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Día 1º (Sábado): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Londres.

Día 2º (Domingo): LONDRES
Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado 
al hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar 
de la ciudad y pasear por sus avenidas y llega-
remos a Piccadilly Circus para vivir su bullicioso 
ambiente.

Día 3º (Lunes): LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita 
de la ciudad recorriendo sus principales avenidas 
y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, 
Trafalgar Square, Abadía de Westminster, ter-
minando 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 conducirá a través 
del 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, y tendremos la ocasión de realizar  
un bello paseo en barco por el Sena a bordo de 
los populares  “Bateaux Mouche”. (Paseo en Ba-
teaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+).  
Alojamiento.

Para los pasajeros incorporándose en 
París: llegada y traslado al hotel. Día libre. A 
última hora de la tarde salida para realizar el 
tour de París iluminado. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar 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. (Subida a la torre 
Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus P+). 
Nuestra visita terminará en el centro de la ciu-
dad. Tarde libre. A Sugerimos hacer una visita 
opcional a Versalles para poder visitar su bello 
palacio y famosos jardines y terminar asis-
tiendo por la noche opcionalmente al espec-
táculo 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 pa-
seos y bulevares, y quizá acercarnos al Museo 
del Louvre para poder conocer su gran colec-
ción de arte. Alojamiento.

Día 7º (Viernes): PARÍS / 
FRANKFURT (620 Kms) “Paseo 
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 paseo en barco embarcándonos en 
Boppard hasta St Goar (Almuerzo en el barco 
incluido en el Paquete Plus P+) desde donde 
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por 
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en 
Frankfurt o alrededores. 

Día 8º (Sábado): FRANKFURT / 
HEIDELBERG / LUCERNA / ZU-
RICH (514 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida 
hacia una de las más bellas ciudades de 
Alemania, Heidelberg, ciudad universitaria 
con un precioso casco antiguo y dominada 
por su castillo. Tiempo libre y continuación 
de nuestro viaje, bordeando la Selva Negra 
hacia Basilea para entrar en Suiza, y conti-
nuar a Lucerna, una de las más bellas ciu-
dades Suiza a orillas del lago de los Cuatro 
Cantones. Tiempo libre y continuación de 
nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del 
país. Alojamiento.

Día 9º (Domingo): ZURICH / INNS-
BRUCK / VENECIA (685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol 
austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre 
para el almuerzo y pasear por el centro histó-
rico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” 
y los principales monumentos de la ciudad. 

Salidas 2016 / 2017
A LONDRES: SÁBADO

A PARÍS: LUNES

Marzo
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre 
Noviembre 
Diciembre

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

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre 
Diciembre

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

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27
03, 10

• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Innsbruck
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona
• Cena de tapas en Madrid

• Almuerzo típico en Toledo
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Visita a Toledo

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Crucero 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).

12 Ó 14 DÍAS: LONDRES O PARÍS / ROMA: 265 $ INCLUYE 4 COMIDAS Y 4 EXTRAS
16 Ó 18 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MADRID: 430 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS

       PAQUETE PLUS
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12, 14, 16 ó 18 DIAS
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ITALIA

FRANCIA

REINO
UNIDO

ESPAÑA

Florencia

París

Londres

Madrid

Barcelona

Cannes

Roma

Venecia

InnsbruckZurich

Frankfurt

desde

2.190$
2 personas

AUSTRIA

ALEMANIA

(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Llegada a Venecia a última hora de la tarde. 
Alojamiento. 

Día 10º (Lunes): VENECIA / 
PADUA / FLORENCIA (300 Kms)  
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita 
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para 
almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar 
para hacer un paseo en Góndola por los ca-
nales venecianos. (Paseo en góndola incluido 
en el Paquete Plus P+). Salida a Padua, donde 
tendremos tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continuación a Flo-
rencia, la ciudad más bella de Europa, por su 
riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.

Día 11º (Martes): FLORENCIA / 
ROMA (290 Kms)
Desayuno buffet. 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 igle-
sia de Sta Maria del Fiore, terminando en el 
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de 
la ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete 
Plus P+). Por la tarde salida hacia la ciudad 
eterna, Roma. Llegada y alojamiento. A úl-
tima hora haremos un recorrido de la Roma 
iluminada para poder admirar todo el esplen-
dor de la ciudad y sus bellos monumentos. 
Alojamiento.

Día 12º (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita detallada del 
Vaticano incluyendo sus museos, capilla Six-

tina y basílica de San Pedro del Vaticano (Visita 
al museo Vaticano incluida en el Paquete Plus 
P+) al término de la visita al Vaticano haremos 
un recorrido panorámico de la ciudad eterna vi-
sitando la plaza de Venecia con el monumento 
a Victor Emmanuel 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 ita-
liano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre Alojamiento.

Día 13º (Jueves): ROMA
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 14º (Viernes): ROMA / PISA / 
CANNES o NIZA (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar el conjunto histórico con su fa-
mosa torre inclinada. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación hacia el norte 
siguiendo la costa por la Riviera de las Flores, 
para llegar a la Costa Azul a última hora de la 
tarde. Alojamiento en Niza o Cannes.

Para los pasajeros terminando servi-
cios en Roma: desayuno buffet y tiempo 
libre hasta ser conducidos al aeropuerto para 
tomar el avión de regreso.

Día 15º (Sábado): CANNES o NIZA 
/ BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera con 
España llegando a Barcelona a media tarde. 
Esta noche tendremos la oportunidad de asis-

tir a una cena opcional en el Pueblo Español 
donde se encuentra una reproducción de las 
ciudades y monumentos más conocidos de Es-
paña. (Entrada y cena en el Pueblo Español 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 16º (Domingo): BARCELONA / 
ZARAGOZA / MADRID (630 Kms)
Desayuno buffet y después de un breve re-
corrido panorámico por la ciudad para poder 
admirar la Sagrada Familia y conocer paseos 
como las Ramblas o admirar una bella pa-
norámica de la ciudad desde la montaña de 
Montjuic. Salida hacia Zaragoza donde hare-
mos una breve parada junto a la Basílica del 
Pilar. Continuación a Madrid. A última hora de 
la tarde haremos un recorrido por el Madrid 
iluminado y por los alrededores de la Plaza 
Mayor donde podremos, en uno de los múl-
tiples mesones, degustar opcionalmente las 
sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 17º (Lunes): MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, 
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cor-
tes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de 
Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre en el 
que sugerimos hacer una excursión a la ciudad 
imperial de Toledo, para admirar su catedral, 
pasear por sus calles que nos transp ortan a 
la Edad Media, y extasiarnos delante de las 
pinturas de El Greco. (Almuerzo típico y visita 
a Toledo incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 18º (Martes): MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso.

Londres
París

Frankfurt

Zurich

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona
Madrid

Holiday Villa / Central Park (TS)
Ibis Porte Orleans / Italie Porte de 
Choisy  (T)
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday 
Inn Express / Nh Morfelden (TS)
Novotel Messe / Nh Zurich Messe / 
Holiday Inn Messe  (P)
Alexander - Mestre / Russott - Mes-
tre  (TS)
The Gate / Delta Florence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS) 
Amarante / Mercure Mandelieu (TS)
Porta Fira / Renaissance Fira (P
Aparthotel Muralto (TS)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Marzo 28 / Junio 20
 Precio por persona
Junio 27 / Agosto 22
 Precio por persona
Agosto 29 / Oct 24
 Precio por persona
Oct 31 / Marzo 13, 2017
 Precio por persona
Marzo 20 / Abril 10, 2017
 Precio por persona

2.410
1.205
2.350
1.175
2.410
1.205
2.190
1.095
2.460
1.230

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Tour 12 días: París / Roma

Categoría Confort

Tour 14 días: Londres / Roma

Marzo 28 / Junio 20
 Precio por persona
Junio 27 / Agosto 22
 Precio por persona
Agosto 29 / Oct 24
 Precio por persona
Oct 31 / Marzo 13, 2017
 Precio por persona
Marzo 20 / Abril 10, 2017
 Precio por persona

3.180
1.590
2.990
1.495
3.180
1.590
2.910
1.455
3.280
1.640

Categoría Confort

Tour 16 días: París / Madrid

Marzo 26 / Junio 18
 Precio por persona
Junio 25 / Agosto 20
 Precio por persona
Agosto 27 / Oct 22
 Precio por persona
Octubre 29 / Marzo 11, 2017
 Precio por persona
Marzo 18 / Abril 08, 2017
 Precio por persona

4.210
2.105
3.990
1.995
4.210
2.105
3.680
1.840
4.320
2.160

Categoría Confort

Tour 18 días: Londres / Madrid

Marzo 26 / Junio 18
 Precio por persona
Junio 25 / Agosto 20
 Precio por persona
Agosto 27 / Oct 22
 Precio por persona
Octubre 29 / Marzo 11, 2017
 Precio por persona
Marzo 18 / Abril 08, 2017
 Precio por persona

3.430
1.715
3.230
1.615
3.430
1.715
3.140
1.570
3.340
1.670

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid.
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Salidas 2016 / 2017
A LONDRES: MARTES

A PARÍS: JUEVES

Marzo
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre 
Noviembre 
Diciembre

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

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre 
Diciembre

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

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

Europa para DOS 5 “Todos a Europa”

IININNINININNNINNINIIINNNNNINNNNNNNINNNNNNNNNNSNNNNSNNSSSSSNSNSNNNSNSNSNSNNSNNSNSNNNNNSBRBBRBRBBBRRRRRRBRRBRRRRRBBBRRBBRRRRRRRRRBRUUUCUCUCUCUCU KKKKKKKKK

a través del Canal de la Mancha por el Euro-
tunnel. Llegada a Calais y continuación por ca-
rretera a París donde llegaremos a media tarde. 
A última hora de la tarde salida para hacer un 
recorrido por el París iluminado, 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 in-
cluido en el Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios 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 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.

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 oportuni-
dad de subir a la misma para admirar desde 
allí una bella  panorámica de todo París. 
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida 
en el Paquete Plus P+). Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. Tarde 
libre.Sugerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello Palacio 
y famosos jardines. 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 
a algún museo o visitar opcionalmente el 
carismático barrio de Montmartre y la cate-
dral de Notre Dame. Por la noche podremos 
asistir opcionalmente a un espectáculo en 
un cabaret parisino y desgustar una copa 
de champagne.  (Cabaret Paradis Latin con 
bebidas incluido en el Paquete Plus P+) 
Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARÍS / BRUSELAS  
(252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad 
con la espléndida catedral de Saint-Michel, 
la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel 

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 y salida para hacer la visita de la 
ciudad recorriendo sus principales avenidas y 
monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, 
Trafalgar Square, Abadía de Westminster y 
terminando 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 conducirá 

con el célebre Atomium, la Place Royale, 
Palacio Real y el casco antiguo con la mag-
nífica  Grand Platz, posiblemente la más 
bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche 
podremos opcionalmente disfrutar 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 
medieval. Tiempo libre para pasear por la 
ciudad 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 Atalaya. Posibilidad de hacer 
opcionalmente un paseo en barco por los 
canales. 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 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 ciudad 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 anti-
guo 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. Suge-
rimos hacer una visita opcional a las cerca-
nas poblaciones de Volendam, típico pueblo 
pesquero, y a Marken situada en una isla 
unida al continente por un dique. Podre-
mos visitar también una fábrica de queso 
holandés. (Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 11º (Viernes): AMSTERDAM / 
COLONIA / EL RIN / FRANKFURT 
(510 Kms) “Paseo por el río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. 
Tiempo libre para poder visitar su bella 
catedral y continuación bordeando el río 

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Innsbruck
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona
• Cena de tapas en Madrid

• Almuerzo típico en Toledo
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Paseo en góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Iluminaciones en Madrid
• Visita a Toledo

EL TOUR INCLUYE 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido.
• Transporte en autobús de turismo con guía acompañante durante el  recorrido de bus.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.  
• Visita nocturna en París.
• Trayecto en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Crucero en barco por el río Rin.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

16 Ó 18 DÍAS: LONDRES O PARÍS / ROMA:  440 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 6 EXTRAS
20 Ó 22 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MADRID:  605 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 9 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich / Innsbruck / 
Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid.
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16, 18, 20 ó 22 DIAS

LLOLOLOLLLOOLONDNDNDNNNDREREREERESSSS ITALIA
ESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

AUSTRIA

Florencia

Madrid

InnsbruckZurich

París

Bruselas

Amsterdam

Brujas

Frankfurt

Barcelona

Cannes

Roma

Venecia

Londres

s

desde

2.960$
2 personas

Rin a Boppard donde embarcaremos para 
realizar un crucero por el río hasta St Goar  
(Almuerzo en el barco incluido en Pa-
quete Plus P+) Continuación a Frankfurt, 
donde llegaremos al centro de la ciudad 
y dispondremos de tiempo libre para re-
correr caminando su centro histórico, y 
la plaza de Romer antes de dirigirnos a 
nuestro hotel.

Día 12º (Sábado): FRANKFURT 
/ HEIDELBERG / LUCERNA / ZU-
RICH (514 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida 
hacia una de las más bellas ciudades de 
Alemania, Heidelberg, ciudad universitaria 
con un precioso casco antiguo y dominada 
por su castillo. Tiempo libre y continuación 
de nuestro viaje, bordeando la Selva Negra 
hacia Basilea para entrar en Suiza, y conti-
nuar a Lucerna, una de las más bellas ciu-
dades Suiza a orillas del lago de los Cuatro 
Cantones. Tiempo libre y continuación de 
nuestra ruta a Zúrich la capital financiera 
del país. Alojamiento. 

Día 13º (Domingo): ZURICH / 
INNSBRUCK / VENECIA (685 Kms) 
Desayuno y salida hacia la región del Tirol 
austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre 
para el almuerzo y pasear por el centro histó-
rico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” 
y los principales monumentos de la ciudad. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Llegada a Venecia a última hora de la tarde.
Alojamiento. 

Día 14º (Lunes): VENECIA / 
PADUA / FLORENCIA  
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita 
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para 
almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar 
para hacer un paseo en Góndola por los ca-
nales venecianos. (Paseo en góndola incluido 
en el Paquete Plus P+). Salida a Padua, donde 
tendremos tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continuación a Flo-
rencia, la ciudad más bella de Europa, por su 
riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento

Día 15º (Martes): FLORENCIA / 
ROMA (290 Kms) 
Desayuno buffet. Por la mañana recorrere-

mos 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 del Fiore, terminando en 
el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial 
de la ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete 
Plus P+). Por la tarde salida hacia la ciudad 
eterna, Roma. Llegada y alojamiento. A úl-
tima hora haremos un recorrido de la Roma 
iluminada para poder admirar todo el esplen-
dor de la ciudad y sus bellos monumentos. 
Alojamiento.

Día 16º (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita detallada del 
Vaticano incluyendo sus museos, capilla 
Sixtina y basílica de San Pedro del Vaticano 
(Visita al museo Vaticano incluida en el Pa-
quete Plus P+) al término de la visita al Va-
ticano haremos un recorrido panorámico de 
la ciudad eterna visitando la plaza de Venecia 
con el monumento a Victor Emmanuel II, los 
Foros Imperiales y Romanos, San Juan de Le-
trán, 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 restau-
rante típico italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre Alojamiento.

Día 17º (Jueves): ROMA
Día libre en Roma. Sugerimos en este día 
tomar una excursión de todo el día para vi-
sitar la ciudad de Nápoles y la bella isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 18º (Viernes): ROMA / PISA / 
CANNES o NIZA (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. 
Tiempo libre para visitar el conjunto his-
tórico con su famosa torre inclinada. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación hacia el norte siguiendo la 
costa por la Riviera de las Flores, para lle-
gar a la Costa Azul a última hora de la 
tarde. Alojamiento en Niza o Cannes.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Roma: desayuno y tiempo 
libre hasta ser conducidos al aeropuerto 
para tomar el avión de regreso.

Día 19º (Sábado): CANNES o 

NIZA / BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera 
con España llegando a Barcelona a media 
tarde. Esta noche tendremos la oportunidad 
de asistir a una cena opcional en el Pueblo 
Español donde se encuentra una reproduc-
ción de las ciudades y monumentos más 
conocidos de España. (Entrada y cena en 
el Pueblo Español incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 20º (Domingo): BARCELONA / 
ZARAGOZA / MADRID (630 Kms)
Desayuno buffet y después de un breve 
recorrido panorámico por la ciudad para 
poder admirar la Sagrada Familia y cono-
cer paseos como las Ramblas o admirar 
una bella panorámica de la ciudad desde 
la montaña de Montjuic. Salida hacia Za-
ragoza donde haremos una breve parada 
junto a la Basílica del Pilar. Continuación a 
Madrid. A última hora de la tarde haremos 
opcionalmente un recorrido por el Madrid 
iluminado y por los alrededores de la Plaza 
Mayor donde podremos, en uno de los múl-
tiples mesones, degustar las sabrosas tapas. 
(Iluminaciones y cena de tapas incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 21º (Lunes): MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, 
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cor-
tes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza 
de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre 
en el que sugerimos hacer una excursión a 

Londres
París

Bruselas*
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Zurich

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona
Madrid

Holiday Villa / Central Park (TS)
Ibis Porte Orleans / Italie Porte de 
Choisy  (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday 
Inn Express / Nh Morfelden (TS)
Novotel Messe / Nh Zurich Messe / 
Holiday Inn Messe (P)
Alexander - Mestre / Russott - Mestre 
(TS)
The Gate / Delta Florence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS) 
Amarante / Mercure Mandelieu (TS)
Porta Fira / Renaissance Fira (P)
Aparthotel Muralto (TS)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Marzo 24 / Junio 16
 Precio por persona
Junio 23 / Agosto 18
 Precio por persona
Agosto 25 / Oct 20
 Precio por persona
Oct 27 / Marzo 16, 2017
 Precio por persona
Marzo 23 / Abril, 2017
 Precio por persona

3.290
1.645
3.050
1.525
3.290
1.645
2.960
1.480
3.180
1.590

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Tour 16 días: París / Roma 

Marzo 22 / Junio 21
 Precio por persona
Junio 28 / Agosto 16
 Precio por persona
Agosto 23 / Oct 18
 Precio por persona
Oct 25 / Marzo 14, 2017
 Precio por persona
Marzo 21 / Abril, 2017
 Precio por persona

4.310
2.155
4.020
2.010
4.310
2.155
3.910
1.955
4.180
2.090

Categoría Confort

Tour 18 días: Londres / Roma

Marzo 24 / Junio 16
 Precio por persona
Junio 23 / Agosto 18
 Precio por persona
Agosto 25 / Oct 20
 Precio por persona
Oct 27 / Marzo 16, 2017
 Precio por persona
Marzo 23 / Abril, 2017
 Precio por persona

4.110
2.055
3.850
1.925
4.110
2.055
3.730
1.865
4.250
2.125

Categoría Confort

Tour 20 días: París / Madrid

Marzo 22 / Junio 21
 Precio por persona
Junio 28 / Agosto 16
 Precio por persona
Agosto 23 / Oct 18
 Precio por persona
Oct 25 / Marzo 14, 2017
 Precio por persona
Marzo 21 / Abril, 2017
 Precio por persona

4.990
2.495
4.690
2.345
4.990
2.495
4.550
2.275
5.120
2.560

Categoría Confort

Tour 22 días: Londres / Madrid

la ciudad imperial de Toledo, para admirar 
su catedral, pasear por sus calles que nos 
transportan a la Edad Media, y extasiarnos 
delante de las pinturas de El Greco. (Al-
muerzo típico y visita a Toledo incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 22º (Martes): MADRID
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

*La fecha del 28/04 se alojarán en la ciudad de 
Mechelen en lugar de en Bruselas
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Salidas 2016 / 2017
A MADRID: SÁBADO

A PARÍS: LUNES

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, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 24
01, 08, 22
05, 19
03, 10, 17, 31

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

14, 28
11, 25
04, 11, 18, 25
01, 08

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 16, 30
13, 27
06, 13, 20, 27
03, 10

Europa para DOS 6 “Europa para Todos”

PAPAPAPAPAPAPAPAPAAPAPAPAPAPAPAPAPPPAARÍRÍRÍRÍRÍRÍRÍRÍRÍÍRÍRÍRÍRRÍÍRÍRÍRRRÍRRÍÍSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Día 1º (Sábado): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Madrid.

Día 2º (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. 
Día libre. Alojamiento.

Día 3º (Lunes): MADRID / SAN 
SEBASTIAN / BURDEOS (690 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián, 
“la bella Easo”. Tiempo libre para pasear por 
el paseo de la Concha y almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) continuación 
hacia Francia. Llegada a Burdeos. Alojamiento.

Día 4º (Martes): BURDEOS / REGION 
DEL LOIRE / PARÍS (610 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la región de 
los castillos del Loire donde tendremos la 
oportunidad de hacer una parada y admirar 
exteriormente uno de sus famosos Castillos. 
Breve parada y continuación a París. A úl-
tima hora de la tarde salida para hacer un  
recorrido por el París iluminado, y realizar 
opcionalmente un bello paseo en barco por 
el Sena a bordo de los populares  “Bateaux 
Mouche” (Paseo en Bateaux Mouche in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios 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): PARIS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar el recorrido de la ciudad, sus principales 
avenidas y monumentos como son: la Isla de la 
Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Cam-
pos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eif-
fel, teniendo la oportunidad de subir a la misma 
para admirar desde allí una bella panorámica 
de todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso 
incluido en el Paquete Plus P+).  Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre. 
Por la tarde sugerimos hacer una visita opcional 
a Versalles para poder visitar su bello palacio y 
famosos jardines y por la noche, quizás terminar 
este día asistiendo opcionalmente al espectá-
culo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): PARIS
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 / 
FRANKFURT (620 Kms)  “Paseo 
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 daremos 
un delicioso paseo en barco embarcándonos 
en Boppard hasta St Goar desde donde pro-
seguiremos nuestro camino a Frankfurt. (Al-
muerzo en el barco incluido en el Paquete 
Plus P+).  Tiempo libre en Frankfurt por cuyo 
centro podremos pasear antes de retirarnos 
a nuestro Hotel. Alojamiento en Frankfurt o 
alrededores.

Día 8º (Sábado): FRANKFURT / 
HEIDELBERG / LUCERNA / ZU-
RICH (514 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida 
hacia una de las más bellas ciudades de 
Alemania, Heidelberg, ciudad universitaria 
con un precioso casco antiguo y dominada 
por su castillo. Tiempo libre y continuación 
de nuestro viaje, bordeando la Selva Negra 
hacia Basilea para entrar en Suiza, y conti-
nuar a Lucerna, una de las más bellas ciu-
dades Suiza a orillas del lago de los Cuatro 
Cantones. Tiempo libre y continuación de 
nuestra ruta a Zúrich la capital financiera 
del país. Alojamiento. 

Día 9º (Domingo): ZURICH / INNS-
BRUCK / VENECIA (685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol 
austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre 

• Almuerzo en San Sebastián
• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Innsbruck
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en  Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Toledo
• Almuerzo en Merida
• Almuerzo en Sevilla

• Cena en Granada
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)
• Paseo en góndola en Venecia
• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Iluminaciones en Madrid
• Visita a Toledo
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita y espectáculo en el Albaicín de Granada

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana
• Crucero 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).

20 DÍAS: PARÍS / MADRID: 530 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 9 EXTRAS
22 DÍAS: MADRID / MADRID: 565 $ INCLUYE 12 COMIDAS Y 9 EXTRAS

       PAQUETE PLUS
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20 ó 22 DIAS
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ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Madrid

Granada
Córdoba

Sevilla

San Sebastián
Burdeos

Barcelona

Cannes

Roma

Venecia

InnsbruckZurich

Frankfurt

desde

3.720$
2 personas

Ma

AUSTRIA

ALEMANIA

para el almuerzo y pasear por el centro his-
tórico admirando el famoso “Tejadillo de 
Oro” y los principales monumentos de la 
ciudad. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Llegada a Venecia a última hora 
de la tarde. Alojamiento. 

Día 10º (Lunes): VENECIA / 
PADUA / FLORENCIA (300 Kms) 
Desayuno buffet. Salida para efectuar la vi-
sita de la ciudad a pie finalizando en la plaza 
de San Marcos, e incluyendo la visita a un 
taller del famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. Podemos 
aprovechar para hacer un paseo en Gón-
dola por los canales venecianos. (Paseo en 
góndola incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos tiempo 
libre para poder visitar la basílica de San 
Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad 
más bella de Europa, por su riqueza arqui-
tectónica y artística. Alojamiento.

Día 11º (Martes): FLORENCIA / 
ROMA  (290 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana recorrere-
mos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptiste-
rio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, 
la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi 
y la iglesia de Sta Maria del Fiore, termi-
nando en el Ponte Vecchio, antiguo centro 
comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido 
en Paquete Plus P+). Por la tarde salida 
hacia la ciudad eterna, Roma. Llegada y 
alojamiento. 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.

Día 12º (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para 
poder realizar opcionalmente la visita deta-
llada del Vaticano incluyendo sus museos, 
capilla Sixtina y basílica de San Pedro del 
Vaticano (Visita al museo Vaticano in-
cluida 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 monumento a 
Victor Emmanuel 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 disfru-
tar de un buen almuerzo en un restaurante 

típico italiano. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Tarde libre Alojamiento.

Día 13º (Jueves): ROMA
Día libre en Roma. Sugerimos en este día 
hacer una excursión de todo el día para vi-
sitar la bella ciudad de Nápoles y la Isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 14º (Viernes): ROMA / PISA / 
CANNES o NIZA (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar el conjunto histórico con su fa-
mosa torre inclinada. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación hacia el norte 
siguiendo la costa por la Riviera de las Flores, 
para llegar a la Costa Azul a última hora de la 
tarde. Alojamiento en Niza o Cannes.

Día 15º (Sábado): CANNES o NIZA 
/ BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera 
con España llegando a Barcelona a media 
tarde. Esta noche tendremos la oportunidad 
de asistir a una cena opcional en el Pueblo 
Español donde se encuentra una reproduc-
ción de las ciudades y monumentos más 
conocidos de España. (Entrada y cena en 
el Pueblo Español incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 16º (Domingo): BARCELONA / 
MADRID (630 Kms)
Desayuno buffet y después de un breve re-
corrido panorámico por la ciudad para poder 
admirar la Sagrada Familia y conocer paseos 
como las Ramblas o admirar una bella pa-
norámica de la ciudad desde la montaña de 
Montjuic, salida hacia Zaragoza donde ha-
remos una breve parada junto a la Basílica 
del Pilar. Continuación a Madrid. Llegada. 
A última hora de la tarde haremos opcional-
mente un recorrido por el Madrid iluminado y 
por los alrededores de la Plaza Mayor donde 
podremos, en uno de los múltiples mesones, 
degustar las sabrosas tapas (Iluminaciones 
y cena de tapas incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 
 
Día 17º (Lunes): MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, 
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, Las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza 
de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre 
en la que sugerimos hacer una excursión a 

la ciudad imperial de Toledo, para admirar su 
Catedral, pasear por sus calles que nos trans-
portan a la Edad Media, y extasiarnos delante 
de las pinturas de El Greco. (Almuerzo típico 
y visita a Toledo incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 18º (Martes): MADRID / ME-
RIDA / SEVILLA (540 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la región de 
Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada 
a Mérida. Tiempo libre para almorzar.(Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde visita del espectacular teatro y 
anfiteatro Romanos, y continuación hacia 
Sevilla. Alojamiento. 
 
Día 19º (Miércoles): SEVILLA
Desayuno buffet. Salida para efectuar la 
visita de la ciudad y sus principales monu-
mentos, como la Torre del Oro, el Parque de 
María Luisa, La Maestranza, la Catedral cul-
minada por La Giralda, y el Barrio de Santa 
Cruz. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre para pasear por esta bella 
ciudad andaluza. Alojamiento. A última hora 
de la tarde podremos asistir al espectáculo 
de un típico tablao Flamenco, y degustar un 
buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco 
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 20º (Jueves): SEVILLA / COR-
DOBA / GRANADA (306 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba 
donde visitaremos su famosa Mezquita. 

Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia 
Granada. (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Esta noche sugerimos hacer una 
visita al típico barrio del Albaicín y vivir el 
ambiente de la tierra andaluza, su música 
y sus buenos vinos. (Visita al Albaicín in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Día 21º (Viernes): GRANADA / 
MADRID (450Kms)
Desayuno buffet y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los jardines 
del Generalife. Después de la visita salida 
en autobús hacia Madrid. Llegada y aloja-
miento en el Hotel.

Día 22º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso.

Madrid
Burdeos
París

Frankfurt

Zurich

Venecia
Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona
Madrid
Sevilla
Granada
Madrid

Agumar (PM)
Novotel Bordeaux Le Lac (TS) *
Ibis Porte Orleans / Italie Porte de 
Choisy  (T)
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn 
Express / Nh Morfelden (TS)
Novotel Messe / Nh Zurich Messe / 
Holiday Inn Messe  (P)
Alexander - Mestre / Russott - Mestre (TS)
The Gate / Delta Florence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)
Amarante / Mercure Mandelieu (TS)
Porta Fira / Renaissance Fira (P)
Aparthotel Muralto (TS)
Tryp Macarena / Hilton Garden Inn (PM)
Macia Condor (PM)
Agumar (PM)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Marzo 28 / Junio 20
 Precio por persona
Junio 27 / Agosto 22
 Precio por persona
Agosto 29 / Oct 24
 Precio por persona
Nov 07 / Marzo 20, 2017
 Precio por persona
Marzo 27 / Abril, 2017
 Precio por persona

4.030
2.015
3.800
1.900
4.030
2.015
3.720
1.860
4.180
2.090

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Tour 20 días: París / Madrid

Marzo 26 / Junio 18
 Precio por persona
Junio 25 / Agosto 20
 Precio por persona
Agosto 27 / Oct 22
 Precio por persona
Nov 05 / Marzo 18, 2017
 Precio por persona
Marzo 25 / Abril, 2017
 Precio por persona

4.250
2.125
3.980
1.990
4.250
2.125
3.900
1.950
4.380
2.190

Categoría Confort

Tour 22 días: Madrid / Madrid

Visitando: Madrid / San Sebastián / Burdeos / París / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich / Innsbruck / Venecia / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona 
Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Madrid.

Las Noche del 30/05, 20/06, 13/09, 27/06 y 28/11 
se realizarán en Libourne Saint Emilion y no 
en Burdeos.
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Europa para DOS 7 “Europa Magnifica”
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la ciudad recorriendo la Castellana, Gran 
Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, 
Las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor 
y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. 
Tarde libre en el que sugerimos hacer una 
excursión a la ciudad imperial de Toledo, 
para admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la Edad 
Media, y extasiarnos delante de las pintu-
ras de El Greco. (Almuerzo típico y visita 
a Toledo incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 4º (Lunes): MADRID / SAN SE-
BASTIÁN / BURDEOS
Desayuno buffet y salida hacia San Sebas-
tián, “la bella Easo”. Tiempo libre para pa-
sear por el paseo de la Concha y almorzar 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) 
continuación hacia Francia. Llegada a Bur-
deos. Alojamiento.

Día 5º (Martes): BURDEOS / RE-
GION DEL LOIRE / PARÍS (610 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la región de 
los castillos del Loire donde tendremos la 
oportunidad de hacer una parada y admirar 
exteriormente uno de sus famosos Castillos. 
Breve parada y continuación a París. A úl-
tima hora de la tarde salida para hacer un  
recorrido por el París iluminado, y realizar 
opcionalmente un bello paseo en barco por 
el Sena a bordo de los populares  “Bateaux 
Mouche” (Paseo en Bateaux Mouche in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

Día 2º (Sábado): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Día libre. A última hora de la tarde hare-
mos un recorrido por el Madrid iluminado 
y por los alrededores de la Plaza Mayor. 
Regreso al hotel. Opcionalmente podre-
mos, en uno de los múltiples mesones, 
degustar las sabrosas tapas. (Cena de 
tapas incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 3º (Domingo): MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de 

Día 6º (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 oportuni-
dad de subir a la misma para admirar desde 
allí una bella panorámica de todo París. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso incluido en el 
Paquete Plus P+).  Nuestra visita terminará 
en el centro de la ciudad. Tarde libre. Por la 
tarde sugerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello palacio 
y famosos jardines y por la noche, quizás 
terminar este día asistiendo opcionalmente 
al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. 
Alojamiento.

Día 7º (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 8º (Viernes): PARÍS /  FRANKFURT 
(620 Kms) “Paseo 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 daremos 
un delicioso paseo en barco embarcándonos 
en Boppard hasta St Goar desde donde pro-

seguiremos nuestro camino a Frankfurt. (Al-
muerzo en el barco incluido en el Paquete 
Plus P+).  Tiempo libre en Frankfurt por cuyo 
centro podremos pasear antes de retirarnos 
a nuestro Hotel. Alojamiento en Frankfurt o 
alrededores.

Día 9º (Sábado): FRANKFURT / 
WURZBURGO / AUGSBURGO / 
MÚNICH (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida 
hacia una de las más bellas regiones de 
Alemania conocida como la Alemania Ro-
mántica. Llegaremos a Wurzburgo capital 
de la Baja Franconia a orillas del Meno, 
animada ciudad universitaria. Tiempo libre. 
Continuación a Augsburgo, antigua Au-
gusta una de las ciudades más antiguas de 
Alemania donde destaca su catedral romá-
nica y gótica. Continuación a Múnich. Tarde 
libre. Por la noche cena en cervecería típica 
de Baviera (Cena incluida en Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 10º (Domingo): MÚNICH /
SALZBURGO / VIENA (435 kms)
Desayuno buffet. Salida dirección a la fron-
tera con Austria. Parada y tiempo libre en la 
hermosa ciudad de Salzburgo ciudad natal 
de Mozart está catalogada como Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO por 
su armoniosa combinación entre paisaje y 
arquitectura. Continuación hacia la capital 
Viena. Llegada y alojamiento.

Salidas 2016 / 2017
A MADRID: VIERNES

Marzo
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre 
Noviembre 
Diciembre

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

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31
07

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Toledo
• Almuerzo en San Sebastián
• Almuerzo en crucero por el Rin
• Cena en Múnich
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa

• Cena en Pueblo Español Barcelona
• Almuerzo en Puerto Olímpico
• Visita a Toledo
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Espectáculo de valses en Viena*
• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Entrada al Pueblo Español

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido.
• 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.
• Crucero en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Visitas nocturnas de Madrid, París, Roma.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

18 DÍAS: MADRID / ROMA: 500 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 6 EXTRAS
21 Ó 22 DÍAS: MADRID / BARCELONA O MADRID: 590 $ INCLUYE 12 COMIDAS Y 7 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.
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ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Madrid

San Sebastián
Burdeos

Barcelona

Cannes

Roma

Venecia

Viena

Liubliana

Frankfurt

Munich

Ma

AUSTRIA

ALEMANIA

desde

3.130$
2 personas

18, 21 ó 22 DIAS

VVVIVIVIVIVIVIVVIVVVVVVVVVVVVVVVV ENENENENENENENENENNENNEENAAAAAAAAAA

Día 11º (Lunes): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro 
recorrido por la ciudad. A lo largo de los 
Rings podremos admirar sus suntuosos edi-
ficios como el museo de las artes aplicadas, 
la ópera, los museos de bellas artes y cien-
cias, el parlamento, el ayuntamiento hasta 
llegar al palacio de Schönbrunn antigua re-
sidencia de la familia imperial. Al terminar 
nuestra visita tiempo libre. Por la noche su-
gerimos asistir opcionalmente a una cena y 
espectáculo para poder disfrutar del espec-
táculo de los valses Vieneses y del folklore 
austriaco (cena y espectáculos incluidos en 
el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (Martes): 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 Nico-
lás. A primera hora de la tarde salida hacia 
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 13º (Miércoles): VENECIA / 
PADUA /  FLORENCIA (475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la vi-
sita de la ciudad a pie finalizando en la plaza 
de San Marcos, e incluyendo la visita a un 
taller del famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. Podemos 
aprovechar para hacer un paseo en Góndola 
por los canales venecianos. (Paseo en gón-
dola incluido en el Paquete Plus P+). Sa-
lida a Padua, donde tendremos tiempo libre 
para poder visitar la basílica de San Antonio. 
Continuación a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitectónica y 
artística. Alojamiento.

Día 14º (Jueves): FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorre-
remos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptiste-
rio 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 15º (Viernes): FLORENCIA / 
SIENA / ASÍS / ROMA (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar 

uno de los días más completos de nues-
tro viaje. 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. Continuamos viaje con destino Asís, 
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre 
para almorzar y conocer las basílicas su-
perior e inferior. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación a Roma. 
A última hora haremos un recorrido de la 
Roma iluminada para poder admirar todo 
el esplendor de la ciudad y sus bellos mo-
numentos. Alojamiento.  

Día 16º (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 
Vaticano incluida en el Paquete Plus P+). 
Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad 
eterna visitando la plaza de Venecia con 
el monumento a Victor Emmanuel 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. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 17º (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 18º (Lunes): ROMA / PISA / 
CANNES o NIZA  (653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar el conjunto histórico con su 
famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continuación hacia 
el norte siguiendo la costa por la Riviera de 
las Flores llegando a Niza ó Cannes al finali-
zar la tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando su 
tour en Roma: desayuno y tiempo libre 
hasta la hora prevista para su traslado al 
aeropuerto.

Día 19º (Martes): CANNES o NIZA 
/ BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, 
Nimes, Montpellier y Barcelona donde 

llegaremos a media tarde. Alojamiento. 
Esta noche podremos visitar el Pueblo 
Español donde se encierra una reproduc-
ción de los monumentos y edificios más 
bellos y representativos de las ciudades 
de España y donde podremos degustar 
una cena típica. (Entrada y cena en el 
Pueblo Español incluida en el Paquete 
Plus P+).

Día 20º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Por la ma-
ñana visita de la ciudad, recorriendo sus 
principales avenidas como la Plaza de 
Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diago-
nal, la Sagrada Familia de Gaudi, el ba-
rrio Gótico con la catedral, las Ramblas y 
finalmente el parque de Montjuic desde 
donde disfrutaremos de una bella pano-
rámica de la ciudad y su puerto. Tiempo 
libre para el almuerzo en el Puerto Olím-
pico. (Almuerzo en el Puerto Olímpico 
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 21º (Jueves): BARCELONA / 
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza donde 
haremos una breve parada junto a la ba-
sílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Barcelona: desayuno 
buffet. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar su vuelo de salida.

Día 22º (Viernes): MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

Madrid
Burdeos
París

Frankfurt

Múnich
Viena
Venecia
Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Agumar (PM)
Novotel Bordeaux Le Lac (TS) *
Ibis Porte Orleans / Italie Porte de 
Choisy  (T)
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday 
Inn Express / Nh Morfelden (TS)
Courtyard by Marriott (P)
Hilton Garden Inn / Bosei (PM)
Alexander - Mestre / Russott - Mestre  (TS)
The Gate / Delta Florence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)
Amarante / Suite Hotel (TS)
Rialto (PM)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Tour 18 días: Madrid / Roma

Marzo 25 / Junio 17
 Precio por persona
Junio 24 / Agosto 19
 Precio por persona
Agosto 26 / Oct 21
 Precio por persona
Oct 28 / Marzo 24, 2017
 Precio por persona
Marzo 31 / Abril 07, 2017
 Precio por persona

4.010
2.005
3.720
1.860
4.010
2.005
3.610
1.805
4.160
2.080

Categoría Confort

Tour 21 días: Madrid / Barcelona

Marzo 25 / Junio 17
 Precio por persona
Junio 24 / Agosto 19
 Precio por persona
Agosto 26 / Oct 21
 Precio por persona
Oct 28 / Marzo 24, 2017
 Precio por persona
Marzo 31 / Abril 07, 2017
 Precio por persona

4.330
2.165
3.830
1.915
4.330
2.165
3.710
1.855
4.460
2.230

Categoría Confort

Tour 22 días: Madrid / Madrid

Marzo 25 / Junio 17
 Precio por persona
Junio 24 / Agosto 19
 Precio por persona
Agosto 26 / Oct 21
 Precio por persona
Oct 28 / Marzo 24, 2017
 Precio por persona
Marzo 31 / Abril 07, 2017
 Precio por persona

3.460
1.730
3.190
1.595
3.460
1.730
3.130
1.565
3.580
1.790

Las Noche del 30/05, 20/06, 13/09, 27/06 y 28/11 
se realizarán en Libourne Saint Emilion y no 
en Burdeos.

Visitando: Madrid / San Sebastián / Burdeos / Tours / París / El Rin / Frankfurt / Rothemburg ob der Tauber / Múnich / Salzburgo / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Costa Azul 
Barcelona / Zaragoza / Madrid.
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Europa para DOS 8 “Europa al Alcance”
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Día 1º (Sábado): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Londres.

Día 2º (Domingo): LONDRES
Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado al 
hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar de la 
ciudad y pasear por sus avenidas y llegar a Pic-
cadilly Circus para vivir su bullicioso ambiente.

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 Circus, 
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 conducirá 
a través del Canal de la Mancha por el Eurotun-
nel. Llegada a Calais y continuación por carre-
tera a París donde llegaremos a media tarde. 
A última hora de la tarde salida para hacer un 
recorrido por el París iluminado, y tendremos 
la ocasión de realizar  un bello paseo en barco 
por el Sena a bordo de los populares  “Ba-
teaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche 
incluido en el Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Para los pasajeros entrando en París 
este día: traslado del aeropuerto al hotel. Aloja-
miento. A última hora de la tarde opcionalmente 
podrán unirse a las actividades programadas.

Día 5º (Miércoles): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar el recorrido de la ciudad, sus principales 
avenidas y monumentos como son: la Isla de la 
Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Cam-
pos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eif-
fel, teniendo la oportunidad de subir a la misma 
para admirar desde allí una bella panorámica 
de todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso 
incluido en el Paquete Plus P+).  Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre. 
Por la tarde sugerimos hacer una visita opcional 
a Versalles para poder visitar su bello palacio y 
famosos jardines y por la noche, quizás termi-
nar este día asistiendo opcionalmente al espec-
táculo 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 / FRANKFURT 
(620 Kms) “Paseo 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 daremos 
un delicioso paseo en barco embarcándonos 
en Boppard hasta St Goar desde donde pro-
seguiremos nuestro camino a Frankfurt. (Al-
muerzo en el barco incluido en el Paquete 
Plus P+).  Tiempo libre en Frankfurt por cuyo 
centro podremos pasear antes de retirarnos 
a nuestro Hotel. Alojamiento en Frankfurt o 
alrededores.

Día 8º (Sábado): FRANKFURT / 
WURZBURGO / AUGSBURGO / 
MÚNICH (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida 
hacia una de las más bellas regiones de Ale-
mania conocida como la Alemania Romántica. 
Llegaremos a Wurzburgo capital de la Baja 
Franconia a orillas del Meno, animada ciudad 
universitaria. Tiempo libre. Continuación a 

Augsburgo, antigua Augusta una de las ciuda-
des más antiguas de Alemania donde destaca 
su catedral románica y gótica. Continuación 
a Múnich. Tarde libre. Por la noche cena en 
cervecería típica de Baviera (Cena incluida en 
Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 9º (Domingo): MÚNICH /
SALZBURGO / VIENA (435 kms)
Desayuno buffet. Salida dirección a la frontera 
con Austria. Parada y tiempo libre en la hermosa 
ciudad de Salzburgo ciudad natal de Mozart 
está catalogada como Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO por su armoniosa combina-
ción entre paisaje y arquitectura. Continuación 
hacia la capital Viena. Llegada y alojamiento.

Día 10º (Lunes): VIENA 
Desayuno buffet. Salida para hacer nues-
tro recorrido por la ciudad. A lo largo de los 
Rings podremos admirar sus suntuosos edifi-
cios como el museo de las artes aplicadas, la 
ópera, los museos 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. Por la noche sugerimos asistir 
opcionalmente a una cena y espectáculo para 
poder disfrutar del espectáculo de los valses 
Vieneses y del folklore austriaco (cena y es-

Salidas 2016 / 2017
A LONDRES: SÁBADO

A PARÍS: LUNES

Marzo
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre 
Noviembre 
Diciembre

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

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre 
Diciembre

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

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27
03, 10

• Almuerzo en crucero por el Rin
• Cena en Múnich
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Pueblo Español Barcelona
• Almuerzo en Puerto Olímpico
• Cena de tapas en Madrid

• Almuerzo típico en Toledo
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Espectáculo de valses en Viena*
• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Entrada al Pueblo Español
• Visita a Toledo

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido.
• 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.
• Crucero en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

15 Ó 17 DÍAS: PARÍS O LONDRES / ROMA: 365 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 5 EXTRAS
20 Ó 22 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MADRID: 560 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 7 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Rothemburg ob der Tauber / Múnich / Salzburgo / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / 
Zaragoza / Madrid.
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15, 17, 20 ó 22 DIAS

LOLOLOOOOOOOL NDNDNNNNNNNN RERESS

ITALIAESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

AUSTRIA

Florencia

Madrid

VienaParís

Frankfurt
Munich

Barcelona

Cannes

Roma

Venecia

Londres

s

desde

2.630$
2 personas

pectáculos incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.
 
Día 11º (Martes): 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 Nicolás. A 
primera hora de la tarde salida hacia Venecia.  
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 12º (Miércoles): VENECIA / 
PADUA /  FLORENCIA (475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita 
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para 
almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar 
para hacer un paseo en Góndola por los ca-
nales venecianos. (Paseo en góndola incluido 
en el Paquete Plus P+). Salida a Padua, donde 
tendremos tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continuación a Flo-
rencia, la ciudad más bella de Europa, por su 
riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.

Día 13º (Jueves): FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorre-
remos 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 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 14º (Viernes): FLORENCIA / 
SIENA / ASÍS / ROMA (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de 
los días más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje con 
destino Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo 
libre para almorzar y conocer las basílicas supe-
rior e inferior. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Continuación a Roma. A última hora 
haremos un recorrido de la Roma iluminada 
para poder admirar todo el esplendor de la 
ciudad y sus bellos monumentos.  Alojamiento.  

Día 15º (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 visi-
tando la plaza de Venecia con el monumento 
a Victor Emmanuel 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 ita-
liano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 16º (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 17º (Lunes): ROMA / PISA / 
CANNES o NIZA  (653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar el conjunto histórico con su 
famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continuación hacia 
el norte siguiendo la costa por la Riviera de las 
Flores llegando a Niza ó Cannes al finalizar la 
tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando su tour 
en Roma: desayuno y tiempo libre hasta la 
hora prevista para su traslado al aeropuerto.

Día 18º (Martes): CANNES o NIZA 
/ 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 incluida en el 
Paquete Plus P+).

Día 19º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
visita de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales avenidas como la Plaza de Cataluña, 
el Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagrada 

Familia de Gaudi, el barrio Gótico con la ca-
tedral, las Ramblas y finalmente el parque de 
Montjuic 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 20º (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 múltiples 
mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena 
de tapas incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 21º (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 propone-
mos 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 22º (Sábado): MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso.

Londres
París

Frankfurt

Munich
Viena
Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona
Madrid

Holiday Villa / Central Park (TS) 
Ibis Porte Orleans / Italie Porte de 
Choisy  (T)
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday 
Inn Express / Nh Morfelden (TS)
Courtyard by Marriott (P)
Hilton Garden Inn / Bosei (PM)
Alexander - Mestre / Russott - Mes-
tre  (TS)
The Gate / Delta Florence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)
Amarante / Suite Hotel (TS)
Rialto (P)
Agumar (PM)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Marzo 28 / Junio 20
 Precio por persona
Junio 27 / Agosto 22
 Precio por persona
Agosto 29 / Oct 24
 Precio por persona
Oct 31 / Marzo 20, 2017
 Precio por persona
Marzo 27 / Abril 10, 2017
 Precio por persona

2.890
1.445
2.690
1.345
2.890
1.445
2.630
1.315
2.980
1.490

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Tour 15 días: París / Roma

Marzo 26 / Junio 18
 Precio por persona
Junio 25 / Agosto 20
 Precio por persona
Agosto 27 / Oct 22
 Precio por persona
Octubre 29 / Marzo 18, 2017
 Precio por persona
Marzo 25 / Abril 08, 2017
 Precio por persona

3.520
1.760
3.280
1.640
3.520
1.760
3.190
1.595
3.640
1.820

Categoría Confort

Tour 17 días: Londres / Roma

Marzo 28 / Junio 20
 Precio por persona
Junio 27 / Agosto 22
 Precio por persona
Agosto 29 / Oct 24
 Precio por persona
Oct 31 / Marzo 20, 2017
 Precio por persona
Marzo 27 / Abril 10, 2017
 Precio por persona

3.920
1.960
3.640
1.820
3.920
1.960
3.530
1.765
3.990
1.995

Categoría Confort

Tour 20 días: París / Madrid

Marzo 26 / Junio 18
 Precio por persona
Junio 25 / Agosto 20
 Precio por persona
Agosto 27 / Oct 22
 Precio por persona
Octubre 29 / Marzo 18, 2017
 Precio por persona
Marzo 25 / Abril 08, 2017
 Precio por persona

4.920
2.460
4.600
2.300
4.920
2.460
4.460
2.230
5.090
2.545

Categoría Confort

Tour 22 días: Londres / Madrid
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Europa para DOS 9 “Europa para Recordar”
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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 
salida para hacer un recorrido por el París 
iluminado, 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 servi-
cios en París: llegada y traslado al hotel. 
Día libre. A última hora de la tarde salida 
para realizar el tour de París iluminado. 
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 oportuni-
dad de subir a la misma para admirar desde 
allí una bella  panorámica de todo París. 
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en 
el Paquete Plus P+). Nuestra visita termi-
nará en el centro de la ciudad. Tarde libre.
Sugerimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello Palacio y 
famosos jardines. 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 
a algún museo o visitar opcionalmente el 
carismático barrio de Montmartre y la cate-
dral de Notre Dame. Por la noche podremos 
asistir opcionalmente a un espectáculo en 
un cabaret parisino y desgustar una copa 
de champagne.  (Cabaret Paradis Latin con 
bebidas incluido en el Paquete Plus P+) 
Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARÍS / BRUSELAS 
(252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad 
con la espléndida catedral de Saint-Michel, 
la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel 
con el célebre Atomium, la Place Royale, 
Palacio Real y el casco antiguo con la mag-
nífica  Grand Platz, posiblemente la más 
bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche 
podremos opcionalmente disfrutar de una 

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 principales 
avenidas y monumentos Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminando 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-

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 
medieval. Tiempo libre para pasear por la 
ciudad 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 Atalaya. Posibilidad de hacer 
opcionalmente un paseo en barco por los 
canales. 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 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 
ciudad a bordo de un barco que nos con-
ducirá por sus canales y desde donde po-
dremos admirar sus fachadas e iglesias de 
los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de 
la ciudad. Al final de la visita nos detendre-
mos 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. Suge-
rimos hacer una visita opcional a las cerca-
nas poblaciones de Volendam, típico pueblo 
pesquero, y a Marken situada en una isla 
unida al continente por un dique. Podre-
mos visitar también una fábrica de queso 
holandés. (Visita y almuerzo incluido 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 
catedral y continuación bordeando el río 
Rin a Boppard donde embarcaremos para 

Salidas 2016 / 2017
A LONDRES: MARTES

A PARÍS: JUEVES

Marzo
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre 
Noviembre 
Diciembre

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

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre 
Diciembre

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

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en crucero por el Rin
• Cena en Múnich
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona
• Almuerzo en Puerto Olímpico

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Toledo
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Cabaret Paradis Latin
• Paseo en barco por el Sena
• Excursión a Marken y Volendam
• Espectáculo de valses en Viena*
• Paseo en Góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Visita a Toledo

EL TOUR INCLUYE 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido.
• Transporte en autobús de turismo con guía acompañante durante el recorrido de bus.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.  
• Visita nocturna en París, Roma y Madrid.
• Trayecto en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

19 Ó 21 DÍAS: PARÍS O LONDRES / ROMA: 540 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 7 EXTRAS
24 Ó 26 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MADRID: 735 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 9 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Rothemburg ob der Tauber / Múnich / Salzburgo 
/ Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Florencia /  Siena / Asís / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid.
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19, 21, 24 ó 26 DIAS

ITALIA
ESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

AUSTRIA

Florencia

Madrid

Viena

Liubliana

Bruselas

Amsterdam

Brujas

Frankfurt
Munich

Barcelona

Cannes

Roma

Venecia

Londres

desde

3.370$
2 personas

realizar un crucero por el río hasta St Goar  
(Almuerzo en el barco incluido en Pa-
quete Plus P+) Continuación a Frankfurt, 
donde llegaremos al centro de la ciudad 
y dispondremos de tiempo libre para re-
correr caminando su centro histórico, y 
la plaza de Romer antes de dirigirnos a 
nuestro hotel.

Día 12º (Sábado): FRANKFURT / 
WURZBURGO / AUGSBURGO / 
MÚNICH (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida 
hacia una de las más bellas regiones de 
Alemania conocida como la Alemania Ro-
mántica. Llegaremos a Wurzburgo capital 
de la Baja Franconia a orillas del Meno, 
animada ciudad universitaria. Tiempo 
libre. Continuación a Augsburgo, antigua 
Augusta una de las ciudades más antiguas 
de Alemania donde destaca su catedral ro-
mánica y gótica. Continuación a Múnich. 
Tarde libre. Por la noche cena en cerve-
cería típica de Baviera (Cena incluida en 
Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 13º (Domingo): MÚNICH / 
SALZBURGO / VIENA (435 kms)
Desayuno buffet. Salida dirección a la fron-
tera con Austria. Parada y tiempo libre en la 
hermosa ciudad de Salzburgo ciudad natal de 
Mozart está catalogada como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO por su armoniosa 
combinación entre paisaje y arquitectura. 
Continuación hacia la capital Viena. Llegada 
y alojamiento.

Día 14º (Lunes): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nues-
tro recorrido por la ciudad. A lo largo de 
los Rings podremos admirar sus suntuosos 
edificios como el museo de las artes apli-
cadas, la ópera, los museos de bellas artes 
y ciencias, el parlamento, el ayuntamiento 
hasta llegar al palacio de Schönbrunn an-
tigua residencia de la familia imperial. Al 
terminar nuestra visita tiempo libre. Por la 
noche sugerimos asistir opcionalmente a 
una cena y espectáculo para poder disfru-
tar del espectáculo de los valses Vieneses 
y del folklore austriaco (cena y espectá-
culos incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 15º (Martes): 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 Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 16º (Miércoles): VENECIA / 
PADUA /  FLORENCIA (475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la 
visita de la ciudad a pie finalizando en la 
plaza de San Marcos, e incluyendo la visita 
a un taller del famoso cristal veneciano. 
Tiempo libre para almorzar en la ciudad. 
Podemos aprovechar para hacer un paseo 
en Góndola por  los canales venecianos. 
(Paseo en góndola incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la basílica de 
San Antonio. Continuación a Florencia, la 
ciudad más bella de Europa, por su riqueza 
arquitectónica y artística. Alojamiento.

Día 17º (Jueves): FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorre-
remos 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 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 18º (Viernes): FLORENCIA / 
SIENA / ASÍS / ROMA (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de 
los días más completos de nuestro viaje. Poco 
más tarde estaremos en la plaza del Campo 
de Siena, y recordaremos las bellas imáge-
nes de la famosa “carrera del palio” que se 
celebra en ella todos los años. Continuamos 
viaje con destino Asís, la ciudad de San Fran-
cisco. Tiempo libre para almorzar y conocer 
las basílicas superior e inferior. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continuación 
a Roma. A última hora haremos un recorrido 
de la Roma iluminada para poder admirar 
todo el esplendor de la ciudad y sus bellos 
monumentos. Alojamiento.  
  
Día 19º (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 
Vaticano incluida en el Paquete Plus P+). 
Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad 

eterna visitando la plaza de Venecia con 
el monumento a Victor Emmanuel 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. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 20º (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 21º (Lunes): ROMA / PISA / 
CANNES o NIZA  (653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar el conjunto histórico con su 
famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continuación hacia 
el norte siguiendo la costa por la Riviera de 
las Flores llegando a Niza ó Cannes al fina-
lizar la tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando su 
tour en Roma: desayuno y tiempo libre 
hasta la hora prevista para su traslado al 
aeropuerto.

Día 22º (Martes): CANNES o NIZA 
/ 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 re-
presentativos 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 23º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
visita de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales avenidas como la Plaza de Cataluña, 
el Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagrada 
Familia de Gaudi, el barrio Gótico con la ca-
tedral, las Ramblas y finalmente el parque de 
Montjuic 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 24º (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 alrededo-
res de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. 
Opcionalmente podremos,  en uno de los 
múltiples mesones, degustar las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 25º (Viernes): MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad 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 excur-
sión opcional a la bella e histórica ciudad 
de Toledo, donde admirar su catedral, pa-
sear 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 26º (Sábado): MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

Londres
Paris

Bruselas*
Brujas
Amsterdam    
Frankfurt

Viena
Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona
Madrid

Holiday Villa / Central Park (TS)
Ibis Porte Orleans / Italie Porte de 
Choisy (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday 
Inn Express / Nh Morfelden (TS)
Hilton Garden Inn / Bosei (PM)
Alexander - Mestre / Russott - Mes-
tre (TS)
The Gate / Delta Florence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)
Amarante / Suite Hotel (TS)
Rialto (PM)
Agumar (PM)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Marzo 24 / Junio 16
 Precio por persona
Junio 23 / Agosto 18
 Precio por persona
Agosto 25 / Oct 20
 Precio por persona
Oct 27 / Marzo 23, 2017
 Precio por persona
Marzo 30 / Abril, 2017
 Precio por persona

3.760
1.880
3.450
1.725
3.760
1.880
3.370
1.685
3.840
1.920

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Tour 19 días: París / Roma 

Marzo 22 / Junio 14
 Precio por persona
Junio 21 / Agosto 16
 Precio por persona
Agosto 23 / Oct 18
 Precio por persona
Oct 25 / Marzo 21, 2017
 Precio por persona
Marzo 28 / Abril, 2017
 Precio por persona

4.380
2.190
4.040
2.020
4.380
2.190
3.920
1.960
4.460
2.230

Categoría Confort

Tour 21 días: Londres / Roma

Marzo 24 / Junio 16
 Precio por persona
Junio 23 / Agosto 18
 Precio por persona
Agosto 25 / Oct 20
 Precio por persona
Oct 27 / Marzo 23, 2017
 Precio por persona
Marzo 30 / Abril, 2017
 Precio por persona

4.750
2.375
4.360
2.180
4.750
2.375
4.230
2.115
4.880
2.440

Categoría Confort

Tour 24 días: París / Madrid

Marzo 22 / Junio 14
 Precio por persona
Junio 21 / Agosto 16
 Precio por persona
Agosto 23 / Oct 18
 Precio por persona
Oct 25 / Marzo 21, 2017
 Precio por persona
Marzo 28 / Abril, 2017
 Precio por persona

5.760
2.880
5.330
2.665
5.760
2.880
5.170
2.585
5.960
2.980

Categoría Confort

Tour 26 días: Londres / Madrid

*La fecha del 28/04 se alojarán en la ciudad de 
Mechelen en lugar de en Bruselas
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Europa para DOS 10
“Europa Artística”

19 a 26 DIAS

BBBBBUBUBUBBUBUBUBUBUUBUUBUBBUUBUBUUBUUUBUBUDADADADADADADDDDDADADADADAADADADAAADAAAAADAAADAADAPEPEPEPEEPEEPEPEPEPEPPEPEEPEPPPEEPPEPEPEPEPPP STSTSTSTSTSTSTSTSTSTTSTSTSTSSTTSST

ALEMANIA

REINO
UNIDO

FRANCIA
AUSTRIA

POLONIA

HUNGRÍA

Berlín

Praga

Viena

Bruselas
Cracovia

Varsovia

Budapest

Frankfurt

Londres

París

Brujas

Amsterdam

desde

3.130$
2 personas

París

P.BAJOS

REP. CHECA

BELGICA

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena / Cracovia / 
Varsovia / Poznan / Berlín.

iluminado, y tendremos la ocasión de rea-
lizar 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 oportuni-
dad de subir a la misma para admirar desde 
allí una bella  panorámica de todo París. 
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida 
en el Paquete Plus P+). Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. Tarde 
libre.Sugerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello Palacio 
y famosos jardines. 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 
a algún museo o visitar opcionalmente el 
carismático barrio de Montmartre y la cate-
dral de Notre Dame. Por la noche podremos 
asistir opcionalmente a un espectáculo en 
un cabaret parisino y desgustar una copa 
de champagne.  (Cabaret Paradis Latin con 
bebidas incluido en el Paquete Plus P+) 
Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARÍS / BRUSELAS 
(252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad 
con la espléndida catedral de Saint-Michel, 
la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel 
con el célebre Atomium, la Place Royale, 
Palacio Real y el casco antiguo con la mag-
nífica  Grand Platz, posiblemente la más 
bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche 
podremos opcionalmente disfrutar de una 
cena típica en el entorno de la Grand Platz. 
(Cena típica incluida en el Paquete 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 Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminado frente al palacio de 
Buckingham para asistir al cambio de guar-
dia si se realiza en ese día. Tarde libre. Alo-
jamiento. 

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 
salida para hacer un recorrido por el París 

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 
medieval. Tiempo libre para pasear por la 
ciudad 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 Atalaya. Posibilidad de hacer 
opcionalmente un paseo en barco por los 
canales. 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 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 

ciudad a bordo de un barco que nos con-
ducirá por sus canales y desde donde po-
dremos admirar sus fachadas e iglesias de 
los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de 
la ciudad. Al final de la visita nos detendre-
mos 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. Suge-
rimos hacer una visita opcional a las cerca-
nas poblaciones de Volendam, típico pueblo 
pesquero, y a Marken situada en una isla 
unida al continente por un dique. Podre-
mos visitar también una fábrica de queso 
holandés. (Visita y almuerzo incluido 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 
catedral y continuación bordeando el río 
Rin a Boppard donde embarcaremos para 
realizar un crucero por el río hasta St Goar  
(Almuerzo en el barco incluido en Pa-
quete Plus P+) Continuación a Frankfurt, 
donde llegaremos al centro de la ciudad y 

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a  la  llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido.
• 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.
• Transporte en bus y tren por Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Visita nocturna de París.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en crucero por el Rin
• 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
• Almuerzo en Poznam
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita Palacios de Viena
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia

19 Ó 21 DÍAS: PARÍS O LONDRES / VIENA: 550 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 8 EXTRAS
23 Ó 25 DÍAS: PARÍS O LONDRES / VARSOVIA: 630 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 9 EXTRAS
24 Ó 26 DÍAS: PARÍS O LONDRES / BERLÍN: 660 $ INCLUYE 12 COMIDAS Y 9 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

NOTA: *Salidas en rojo sólo hasta Viena

NOTA: *Salidas en rojo sólo hasta Viena

Salidas 2016 / 2017
A LONDRES: MARTES

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

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

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

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

A PARÍS: JUEVES

2017
Febrero
Marzo

28
07, 14, 21, 28

2017
Marzo 02, 09, 16, 23, 30

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.
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dispondremos de tiempo libre para recorrer 
caminando su centro histórico, y la plaza de 
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.
 
Día 12º (Sábado):  FRANKFURT / 
ERFURT / BERLÍN (563 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Erfurt ciudad más grande de Turingia, se dis-
tingue por varias características únicas, como 
la Catedral y la Iglesia de San Severo, (que se 
ha convertido en el emblema de la ciudad) y 
el casco medieval perfectamente conservado. 
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continuamos 
nuestro viaje a Berlín llegada y resto del día 
libre para pasear y apreciar el ambiente de 
esta ciudad cosmopolita. 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 animada, la Kurfürstendamm, popular-
mente conocida como la Ku-damm, repleta 
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 14º (Lunes): BERLÍN / DRES-
DEN / 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.

Día 15º (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 16º (Miércoles): PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y desa-
yuno buffet para seguir conociendo a fondo 
esta bella ciudad. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Karlovy Vary, fa-
mosa 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 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 Danu-
bio. 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 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 
espectáculo del folklore húngaro y hacer un 
paseo en barco por el río Danubio.

Día 19º (Sábado): BUDAPEST / 
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia 
la capital de Austria donde llegaremos a 
primera hora de la tarde. Llegada al hotel. 
Tarde libre. Por la noche sugerimos asistir 
opcionalmente a una cena y espectáculo 
para poder disfrutar del espectáculo de 
los valses Vieneses y del folklore austriaco 
(cena y espectáculos incluidos en el pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 20º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nues-
tro recorrido por 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 “cien aguas” terminando con un paseo 
por el casco histórico (Albertina, Hofburg, 
Plaza de María Teresa). A continuación op-
cionalmente se podrá realizar la visita de los 
Palacios de Belvedere y Schönbrunn. (Visita 
a Palacios de Viena incluidos en Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (Lunes): VIENA / WA-
DOWICE / CRACOVIA (450 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia, 
donde atravesaremos los bellos paisajes y 
pueblos de Moravia y Silesia. Entrando en Po-
lonia pararemos en Wadowice, ciudad natal 
del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre para re-
correr los lugares donde el Papa residió. Por 
la tarde llegada a Cracovia, donde podremos 
visitar opcionalmente las Minas de Sal de 
Wieliczka, que forman un museo subterráneo 
de decenas de estatuas, figuras y capillas 
esculpidas por los mineros en sal. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+). 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 
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 
Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 23º (Miércoles): CRACOVIA / 
CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380 
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, 
situada 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 24º (Jueves): VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Vi-
sitaremos 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 / 
POZNAM / 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 ae-
ropuerto para tomar el avión de regreso.

Día 26º (Sábado): BERLÍN
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser 
conducidos al aeropuerto.

Londres
París

Bruselas*
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Holiday Villa / Central Park (TS)
Ibis Porte Orleans / Italie Porte de 
Choisy  (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday 
Inn Express / Nh Morfelden (TS) 
Art otel Kudam / Park Plaza Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Achat Premium (TS)
Roomz (PM)
Sympozium / Conrad (PM)
Double Tree by Hilton / Pulawska 
Residence (TS)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Marzo 24 / Junio 16
 Precio por persona
Junio 23 / Agosto 18
 Precio por persona
Agosto 25 / Oct 13
 Precio por persona
Oct 20 / Marzo 16, 2017
 Precio por persona
Marzo 23 / Marzo 30, 2017
 Precio por persona

3.660
1.830
3.270
1.635
3.660
1.830
3.130
1.565
3.780
1.890

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Tour 19 días: París / Viena

Marzo 24 / Junio 16
 Precio por persona
Junio 23 / Agosto 18
 Precio por persona
Agosto 25 / Oct 13
 Precio por persona
Oct 20 / Marzo 16, 2017
 Precio por persona
Marzo 23 / Marzo 30, 2017
 Precio por persona

4.310
2.155
3.910
1.955
4.310
2.155
3.780
1.890
4.420
2.210

Categoría Confort

Tour 23 días: París / Varsovia

Marzo 24 / Junio 16
 Precio por persona
Junio 23 / Agosto 18
 Precio por persona
Agosto 25 / Oct 13
 Precio por persona
Oct 20 / Marzo 16, 2017
 Precio por persona
Marzo 23 / Marzo 30, 2017
 Precio por persona

4.480
2.240
4.080
2.040
4.480
2.240
3.930
1.965
4.560
2.280

Categoría Confort

Tour 24 días: París / Berlín

Marzo 22 / Junio 14
 Precio por persona
Junio 21 / Agosto 16
 Precio por persona
Agosto 23 / Oct 18
 Precio por persona
Oct 25 / Marzo 14, 2017
 Precio por persona
Marzo 21 / Marzo 28, 2017
 Precio por persona

4.050
2.025
3.790
1.895
4.050
2.025
3.480
1.740
4.180
2.090

Categoría Confort

Tour 21 días: Londres / Viena

Marzo 22 / Junio 14
 Precio por persona
Junio 21 / Agosto 16
 Precio por persona
Agosto 23 / Oct 18
 Precio por persona
Oct 25 / Marzo 14, 2017
 Precio por persona
Marzo 21 / Marzo 28, 2017
 Precio por persona

5.310
2.655
4.880
2.440
5.310
2.655
4.710
2.355
5.390
2.695

Categoría Confort

Tour 25 días: Londres / Varsovia

Marzo 22 / Junio 14
 Precio por persona
Junio 21 / Agosto 16
 Precio por persona
Agosto 23 / Oct 18
 Precio por persona
Oct 25 / Marzo 14, 2017
 Precio por persona
Marzo 21 / Marzo 28, 2017
 Precio por persona

5.470
2.735
5.030
2.515
5.470
2.735
4.860
2.430
5.120
2.560

Categoría Confort

Tour 26 días: Londres / Berlín

*La fecha del 28/04 se alojarán en la ciudad de 
Mechelen en lugar de en Bruselas
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Europa para DOS 11 “Europa Romántica”
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al Museo del Louvre para poder conocer su 
gran colección de arte. Alojamiento.

Día 5º (Viernes): PARÍS / 
FRANKFURT (620 Kms)  “Paseo 
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 da-
remos un delicioso paseo en barco embar-
cándonos en Boppard hasta St Goar desde 
donde proseguiremos nuestro camino a 
Frankfurt. (Almuerzo en el barco incluido 
en el Paquete Plus P+).  Tiempo libre en 
Frankfurt por cuyo centro podremos pasear 
antes de retirarnos a nuestro Hotel. Aloja-
miento en Frankfurt o alrededores.

Día 6º (Sábado): FRANKFURT / 
ERFURT / BERLÍN (563 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Erfurt ciudad más grande de Turingia, se dis-
tingue por varias características únicas, como 
la Catedral y la Iglesia de San Severo, (que se 
ha convertido en el emblema de la ciudad) y 
el casco medieval perfectamente conservado. 
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+)Continuamos 
nuestro viaje a Berlín llegada y resto del día 
libre para pasear y apreciar el ambiente de 
esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 7º (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 animada, la Kurfürstendamm, popular-
mente conocida como la Ku-damm, repleta 
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 8º (Lunes): BERLÍN / DRES-

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

Día 2º (Martes): PARÍS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Día libre. A última hora de la tarde salida 
para hacer un  recorrido por el París ilumi-
nado, 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+). Aloja-
miento.

Día 3º (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 oportuni-
dad de subir a la misma para admirar desde 
allí una bella panorámica de todo París. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso incluido en el 
Paquete Plus P+).  Nuestra visita terminará 
en el centro de la ciudad. Tarde libre. Por la 
tarde sugerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello palacio 
y famosos jardines y por la noche, quizás 
terminar este día asistiendo opcionalmente 
al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. 
Alojamiento.

Día 4º (Jueves): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos 
este día a pasear libremente por la ciudad, 
sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos 

DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús 
hacia Dresden. Tiempo libre para recorrer el 
centro histórico de esta bella ciudad. Conti-
nuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 9º (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 10º (Miércoles): PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y desa-
yuno buffet para seguir conociendo a fondo 
esta bella ciudad. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Karlovy Vary, fa-
mosa 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 11º (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 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 12º (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 
espectáculo del folklore húngaro y hacer un 
paseo en barco por el río Danubio.

Salidas 2016 / 2017
A PARÍS: LUNES

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
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

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

09, 23
06, 20
06, 13, 20, 27
03, 10

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido.
• Transporte en bus de turismo y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas panorámicas indicadas en el itinerario con guias de habla hispana.
• 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).

• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Pueblo Español Barcelona
• Amuerzo en Puerto Olímpico

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Toledo
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco Bateaux Mouche
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita Palacios de Viena
• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Entrada al Pueblo Español
• Visita a Toledo

22 DÍAS: PARÍS / ROMA: 565 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 8 EXTRAS
27 DÍAS: PARÍS / MADRID: 760 $ INCLUYE 15 COMIDAS Y 10 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.

Visitando: París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma / Mónaco / Costa Azul / 
Barcelona / Madrid.
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22 ó 27 DIAS

ALEMANIA

FRANCIA

ESPAÑA

AUSTRIA

ITALIA

HUNGRÍA

Berlín

Praga

Viena
Budapest

Frankfurt

París

Madrid Barcelona

Niza

Roma

Florencia

París

REP. CHECA

ROROROROROOROROOROOOOOOOROOORRRORRRR MAMMAMAAAAMAMAAMAMAAMAMAAMAMAMAAAAMAMAMAMAMMAMAMAMAMMMMMMMA

desde

3.490$
2 personas

Venecia

Día 13º (Sábado): BUDAPEST / 
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia 
la capital de Austria donde llegaremos a 
primera hora de la tarde. Llegada al hotel. 
Tarde libre. Por la noche sugerimos asistir 
opcionalmente a una cena y espectáculo 
para poder disfrutar del espectáculo de 
los valses Vieneses y del folklore austriaco 
(cena y espectáculos incluidos en el pa-
quete Plus P+). Alojamiento. 

Día 14º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nues-
tro recorrido por 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 “cien aguas” terminando con un paseo 
por el casco histórico (Albertina, Hofburg, 
Plaza de María Teresa). A continuación op-
cionalmente se podrá realizar la visita de los 
Palacios de Belvedere y Schönbrunn. (Visita 
a Palacios de Viena incluidos en Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º (Lunes): VIENA
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos 
este día para pasear libremente por la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 16º (Martes): 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 Nico-
lás. A primera hora de la tarde salida hacia 
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 17º (Miércoles): VENECIA / 
PADUA /  FLORENCIA (475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la vi-
sita de la ciudad a pie finalizando en la plaza 
de San Marcos, e incluyendo la visita a un taller 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para 
almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar 
para hacer un paseo en Góndola por los cana-
les venecianos. (Paseo en góndola incluido en 
el Paquete Plus P+).  Salida a Padua, donde 
tendremos tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continuación a Flo-
rencia, la ciudad más bella de Europa, por su 
riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.

Día 18º (Jueves): FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorre-
remos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptiste-
rio 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 19º (Viernes): FLORENCIA / 
SIENA / ASÍS / ROMA (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno 
de los días más completos de nuestro viaje. 
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. Con-
tinuamos viaje con destino Asís, la ciudad 
de San Francisco. Tiempo libre para almor-
zar y conocer las basílicas superior e inferior. 
(Almuerzo 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.  Alojamiento.  

Día 20º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder reali-
zar opcionalmente la visita detallada del 
Vaticano 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 
Venecia con el monumento a Victor Em-
manuel II, los Foros Imperiales y Romanos, 
San Juan de Letrán, el templo de Vesta, el 
Coliseo, Arco de Constantino, la Via Ve-
neto 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 Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 21º (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 22º (Lunes): ROMA / PISA / 
CANNES o NIZA  (653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar el conjunto histórico con su 
famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continuación hacia 
el norte siguiendo la costa por la Riviera de 
las Flores llegando a Niza ó Cannes al finali-
zar la tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando su 
tour en Roma: desayuno y tiempo libre 
hasta la hora prevista para su traslado al 
aeropuerto.

Día 23º (Martes): CANNES o NIZA 
/ 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 re-
presentativos 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 24º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
visita de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales 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 par-
que de Montjuic 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 

París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Niza
Barcelona
Madrid

Ibis Porte Orleans / Italie Porte de 
Choisy  (T) 
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday 
Inn Express / Nh Morfelden (TS) 
Art otel Kudam / Park Plaza Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Achat Premium (TS)
Roomz (PM) 
Alexander - Mestre / Russott - Mes-
tre (TS)
The Gate / Delta Florence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)
Amarante / Suite Hotel (TS)
Suite hotel (TS)
Rialto  (PM)
Agumar (PM)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Categoría Confort

Tour 22 días: París / Roma

Marzo 28 / Junio 20
         Precio por persona 
Junio 27 / Agosto 15
         Precio por persona 
Agosto 22 / Octubre 17
         Precio por persona
Oct 24 / Marzo 13, 2017   
         Precio por persona
Marzo 20 / Abril 10, 2017
         Precio por persona

5.040
2.520
4.630
2.315
5.040
2.520
4.410
2.205
5.180
2.590

Categoría Confort

Tour 27 días: París / Madrid

Olímpico incluido en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 25º (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 26º (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 opcio-
nal 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 27º (Sábado): MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Marzo 28 / Junio 20
         Precio por persona 
Junio 27 / Agosto 15
         Precio por persona 
Agosto 22 / Octubre 17
         Precio por persona
Oct 24 / Marzo 13, 2017   
         Precio por persona
Marzo 20 / Abril 10, 2017
         Precio por persona

3.990
1.995
3.670
1.835
3.990
1.995
3.490
1.745
4.080
2.040
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Europa para DOS 12 “Europa al Completo”

LONDRER SSS

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 Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster 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 
salida para hacer un recorrido por el París 
iluminado, y tendremos la ocasión de reali-
zar  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 oportuni-
dad de subir a la misma para admirar desde 
allí una bella  panorámica de todo París. 
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en 
el Paquete Plus P+). Nuestra visita termi-
nará en el centro de la ciudad. Tarde libre.
Sugerimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello Palacio y 

famosos jardines. 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 a algún museo o visitar opcio-
nalmente el carismático barrio de Mont-
martre y la catedral de Notre Dame. Por 
la noche podremos asistir opcionalmente 
a un espectáculo en un cabaret parisino y 
desgustar una copa de champagne. (Ca-
baret Paradis Latin con bebidas incluido 
en el Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARÍS / BRUSELAS 
(252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad 
con la espléndida catedral de Saint-Michel, 
la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel 
con el célebre Atomium, la Place Royale, 
Palacio Real y el casco antiguo con la mag-
nífica  Grand Platz, posiblemente la más 
bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche 

podremos opcionalmente disfrutar 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 
medieval. Tiempo libre para pasear por la 
ciudad 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 Atalaya. Posibilidad de hacer 
opcionalmente un paseo en barco por los 
canales. Alojamiento.

Día 9º (Miércoles): BRUJAS / AM-
BERES / LA HAYA / AMSTERDAM 
(280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, 

Salidas 2016 / 2017
A LONDRES: MARTES

Marzo
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Marzo
Abril
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
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 PARÍS: JUEVES

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 17, 31
14, 28
07, 14, 21, 28
04

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 19
02, 16
02, 09, 16, 23, 30
06

EL TOUR INCLUYE 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido.
• 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)
• Crucero 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).

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Pueblo Español Barcelona

• Almuerzo en Puerto Olímpico
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Toledo
• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita de los Palacios de Viena
• Paseo en góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Entrada al Pueblo Español
• Visita a Toledo

26 Ó 28 DÍAS: PARÍS O LONDRES / ROMA: 740 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 10 EXTRAS
31 Ó 33 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MADRID: 930 $ INCLUYE 18 COMIDAS Y 12 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.

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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ALEMANIA

REINO
UNIDO

FRANCIA
AUSTRIA

HUNGRÍA

Berlín

Praga

Viena

Bruselas

Budapest

Frankfurt

Londres

París

Brujas

Amsterdam

París

P.BAJOS

REP. CHECA

BELGICA

desde

4.230$
2 personas

BRBBRBRBRBRBRUJUJUJUJU ASASASASASSSS
ESPAÑA

ITALIAMadrid Barcelona

Niza

Roma

Florencia

Venecia

26, 28, 31 o 33 DIAS

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 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 ciudad 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 anti-
guo 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. Suge-
rimos hacer una visita opcional a las cerca-
nas poblaciones de Volendam, típico pueblo 
pesquero, y a Marken situada en una isla 
unida al continente por un dique. Podre-
mos visitar también una fábrica de queso 
holandés. (Visita y almuerzo incluido 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 
catedral y continuación bordeando el río 
Rin a Boppard donde embarcaremos para 
realizar un crucero por el río hasta St Goar  
(Almuerzo en el barco incluido en Pa-
quete Plus P+) 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 nuestro hotel. 
 
Día 12º (Sábado): FRANKFURT / 
ERFURT / BERLÍN (563 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida 
hacia Erfurt ciudad más grande de Turin-
gia, se distingue por varias características 
únicas, como la Catedral y la Iglesia de 
San Severo, (que se ha convertido en el 
emblema de la ciudad) y el casco medieval 
perfectamente conservado. Tiempo libre 
para almorzar. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuamos nuestro 

viaje a Berlín llegada y resto del día libre 
para pasear y apreciar el ambiente de esta 
ciudad cosmopolita. 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 animada, la Kurfürstendamm, popular-
mente conocida como la Ku-damm, repleta 
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 14º (Lunes): BERLÍN / DRES-
DEN / 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.

Día 15º (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 16º (Miércoles): PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y desa-
yuno buffet para seguir conociendo a fondo 
esta bella ciudad. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Karlovy Vary, fa-
mosa 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 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 Danu-
bio. 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 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 
espectáculo del folklore húngaro y hacer un 
paseo en barco por el rio Danubio.

Día 19º (Sábado): BUDAPEST / 
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia 
la capital de Austria donde llegaremos a 
primera hora de la tarde. Llegada al hotel. 
Tarde libre. Por la noche sugerimos asistir 
opcionalmente a una cena y espectáculo 
para poder disfrutar del espectáculo de 
los valses Vieneses y del folklore austriaco 
(cena y espectáculos incluidos en el pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 20º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nues-
tro recorrido por 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 “cien aguas” terminando con un paseo 
por el casco histórico (Albertina, Hofburg, 
Plaza de María Teresa). A continuación op-
cionalmente se podrá realizar la visita de los 
Palacios de Belvedere y Schönbrunn. (Visita 
a Palacios de Viena incluidos en Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (Lunes): VIENA
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos 
este día para pasear libremente por la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 22º (Martes): 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 Nico-
lás. A primera hora de la tarde salida hacia 
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.
 
Día 23º (Miércoles): VENECIA / 
PADUA /  FLORENCIA (475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita 
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para 
almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar 
para hacer un paseo en Góndola por los cana-
les venecianos. (Paseo en góndola incluido en  
el Paquete Plus P+).  Salida a Padua, donde 
tendremos tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continuación a Flo-
rencia, la ciudad más bella de Europa, por su 
riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.

Día 24º (Jueves): FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorre-
remos 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 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 25º (Viernes): FLORENCIA / 
SIENA / ASÍS / ROMA (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno 
de los días más completos de nuestro viaje. 
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. Conti-
nuamos viaje con destino Asís, la ciudad de 
San Francisco. Tiempo libre para almorzar y 
conocer las basílicas superior e inferior. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
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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. Alojamiento.  
 
Día 26º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 
opcionalmente la visita detallada del Vaticano 
incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basí-
lica del Vaticano. (Visita al museo Vaticano 
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 monumento a Victor 
Emmanuel II, los Foros Imperiales y Romanos, 
San Juan de Letrán, el templo de Vesta, el Co-
liseo, 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 Paquete 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 / PISA / 
CANNES o NIZA  (653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar el conjunto histórico con su 
famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continuación hacia 
el norte siguiendo la costa por la Riviera de 
las Flores llegando a Niza ó Cannes al fina-
lizar la tarde. 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): CANNES o NIZA 
/ 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 re-
presentativos 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 30º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
visita de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales 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 par-
que de Montjuic 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. Opcionalmente 
podremos, en uno de los múltiples 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. 

Londres 
Paris

Bruselas* 
Brujas
Amsterdam     
Frankfurt 
     
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia 
Roma
Costa Azul
Niza
Barcelona 
Madrid

Holiday Villa / Central Park (TS)
Ibis Porte Orleans / Italie Porte de 
Choisy  (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday 
Inn Express / Nh Morfelden (TS)
Art otel Kudam / Park Plaza Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Achat Premium (TS)
Roomz (PM)
Alexander - Mestre / Russott - Mes-
tre (TS)
The Gate / Delta Florence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)
Amarante / Suite Hotel (TS)
Suite hotel (TS)
Rialto (PM)
Agumar (PM)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Marzo 24 / Junio 16
 Precio por persona
Junio 23 / Agosto 18
 Precio por persona
Agosto 25 / Oct 20
 Precio por persona
Oct 27 / Marzo 16, 2017
 Precio por persona
Marzo 23 / Abril 06, 2017
 Precio por persona

5.950
2.975
5.380
2.690
5.950
2.975
5.130
2.565
6.100
3.050

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Tour 31 días: París / Madrid

Marzo 22 / Junio 14
 Precio por persona
Junio 21 / Agosto 16
 Precio por persona
Agosto 23 / Oct 18
 Precio por persona
Oct 25 / Marzo 14, 2017
 Precio por persona
Marzo 21 / Abril 04, 2017
 Precio por persona

5.920
2.960
5.390
2.695
5.920
2.960
5.160
2.580
6.100
3.050

Categoría Confort

Tour 28 días: Londres / Roma

Marzo 22 / Junio 14
 Precio por persona
Junio 21 / Agosto 16
 Precio por persona
Agosto 23 / Oct 18
 Precio por persona
Oct 25 / Marzo 14, 2017
 Precio por persona
Marzo 21 / Abril 04, 2017
 Precio por persona

6.960
3.480
6.350
3.175
6.960
3.480
6.070
3.035
7.160
3.580

Categoría Confort

Tour 33 días: Londres / Madrid

Precio por DOS Personas en $ USA
en Habitación Doble

Marzo 24 / Junio 16
 Precio por persona
Junio 23 / Agosto 18
 Precio por persona
Agosto 25 / Oct 20
 Precio por persona
Oct 27 / Marzo 16, 2017
 Precio por persona
Marzo 23 / Abril 06, 2017
 Precio por persona

4.920
2.460
4.430
2.215
4.920
2.460
4.230
2.115
5.190
2.595

Categoría Confort

Tour 26 días: París / Roma

Tiempo libre para almorzar. Por la tarde 
les proponemos hacer una excursión opcio-
nal 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.
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*La fecha del 28/04 se alojarán en la ciudad de 
Mechelen en lugar de en Bruselas


