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1.960 $

Viena

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

Día 2º (Martes) PARÍS
Llegada y traslado al hotel. Día libre
hasta última hora de la tarde en que sal-
dremos para hacer un recorrido por el
París iluminado. Y tendremos opcional-
mente la posibilidad de hacer un paseo
por el río Sena en uno de los populares
Bateaux Mouche. (Paseo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus
principales avenidas y monumentos
como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el arco de triunfo, los campos
Elíseos, los Inválidos, la opera y la torre
Eiffel, teniendo la oportunidad de subir
a la misma para admirar desde allí una
bella panorámica de todo París. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+).
Nuestra visita terminará en el barrio la-
tino donde tendremos la opción de de-
gustar el almuerzo en un típico Bistro.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para
poder visitar su bello palacio y famosos
jardines y terminar este día asistiendo
opcionalmente al espectáculo del Mo-
lino Rojo o el Lido. Alojamiento.

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

Día 5º (Viernes) PARÍS / CO-
BLENZA / FRANKFURT
(620 Kms)  “Paseo por el río
Rin”
Después del desayuno buffet saldremos
en dirección a la región del Cham-
pagne, prosiguiendo viaje a Alemania
para llegar a Coblenza bella ciudad a
orillas del río Rin por el cual haremos

un delicioso paseo en barco (de Abril a
Octubre) embarcándonos en Boppard
hasta St Goar desde donde proseguire-
mos nuestro camino a Frankfurt por
cuyo centro podremos pasear y aprove-
char para degustar una sabrosa cerveza
y unas típicas salchichas. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento en los alrededores de
Frankfurt.

Día 6º (Sábado) FRANKFURT
/ REGENSBURG / VIENA
“LA RUTA ROMANTICA”
(724 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y sa-
lida hacia una de las más bellas regiones
de Alemania conocida como la Alema-
nia  Romántica. Llegaremos a Regens-
burg, una ciudad con un pasado
glorioso. Tiempo libre para el almuerzo.
(Almuerzo incluido en el  Paquete
Plus P+). Por la tarde continuación a
Austria para llegar a Viena, la ciudad de
los valses a última hora de la tarde. Alo-
jamiento.

Día 7º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nues-
tro recorrido por la ciudad. A lo largo de
los Rings podremos admirar sus suntuo-
sos edificios como el museo de las artes
aplicadas, la opera, los museos de bellas
artes y ciencias, el parlamento, el ayunta-
miento hasta llegar al palacio de Schön-
brunn antigua residencia de la familia
imperial. Al terminar nuestra visita
tiempo libre para almorzar.  (Almuerzo

incluido en el Paquete Plus
P+).Tarde libre. A última hora salida asis-
tir opcionalmente a un espectáculo de
valses vieneses. (Espectáculo incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Lunes) VIENA / LIU-
BLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cru-
zar la frontera con Eslovenia, y llegar a
su hermosa capital Liubliana al medio-
día. Tiempo libre para callejear por su
casco antiguo, conocer el mercado cen-
tral y la catedral de San Nicolas. A pri-
mera hora de la tarde salida hacia
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 9º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet, salida al tronchetto
para tomar el vaporetto que nos condu-
cira a San Marcos. Visita de la ciudad por
la mañana.(Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).Tiempo libre en la

ciudad antes de opcionalmente poder
hacer un paseo en barco por la laguna.
(Paseo por la laguna incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Miércoles) VENECIA
/ PADUA / PISA / FLOREN-
CIA (360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua.
Parada y tiempo libre para poder visitar
la basílica de San Antonio. Continuación
de nuestro viaje a Pisa. Tiempo libre para
poder visitar el centro histórico con su
famosa torre inclinada, el Duomo y el
Baptisterio. Llegada a Florencia por la
tarde. Alojamiento.

Día 11º (Jueves) FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana re-
correremos 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

La pequeña gira
Europea
15 ó 20 días

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la    
categoría elegida.

• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus
desde París. 

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

El Tour incluye
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Salidas 2012 / 2013

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A PARÍS: LUNES 
2012

Enero
Febrero
Marzo

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

2013



81

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 15 Días París/Roma
Categoría Confort

Abril 02, 2012
Abril 09 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Oct 22
Oct 29 / Marzo 11, 2013
Marzo 18, 25, 2013
Sup. Habitación Individual

2.090
2.075
1.995
2.075
1.960
2.175

675

Categoría Superior

Abril 02, 2012
Abril 09 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Oct 22
Oct 29 / Marzo 11, 2013
Marzo 18, 25, 2013
Sup. Habitación Individual

2.290
2.310
2.145
2.310
2.075
2.410

795

Tour 20 Días París/Madrid
Categoría Confort

Abril 02, 2012
Abril 09 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Oct 22
Oct 29 / Marzo 11, 2013
Marzo 18, 25, 2013
Sup. Habitación Individual

2.670
2.625
2.530
2.625
2.445
2.725

990

Categoría Superior

Abril 02, 2012
Abril 09 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Oct 22
Oct 29 / Marzo 11, 2013
Marzo 18, 25, 2013
Sup. Habitación Individual

2.895
2.910
2.720
2.910
2.595
3.010
1.160

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA CONFORT
París
Frankfurt
Viena

Venecia

Florencia
Roma
Niza
Cannes

Barcelona

Madrid

Ibis Montparnasse (TS)
Holiday Inn City Messe (TS)
Roomz / Holiday Inn South
(PM)
Holiday Inn (Mestre-Mar-
guera) (PM)
West Florence (TS)
Esh / Torre Rossa (TS)
Suite Hotel  (TS)
Holiday Inn Garden Court
(TS)
Confortel Bel Art / Rafael
Diagonal Port (P)
Tryp Granvia (TS)  

CATEGORÍA SUPERIOR
París
Frankfurt

Viena

Venecia

Florencia
Roma

Niza
Cannes
Barcelona

Madrid

Merucre Porte de Versailles (TS)
NH Morfelden / Dorint Tau-
nus Main (P)
Arcotel Winberger / Arcotel
Kaiserwasser (P)
Delfino-Mestre / Ambascia-
tori-Mestre (P)
Mirage (P) 
NH Villa Carpegna  / Aran
Mantegna (P)
Suite Hotel (TS)
Holiday Inn Garden Court (TS)
Confortel Bel Art / Rafael
Diagonal Port (P)
Tryp Atocha (P)  

Visitando 
París, Coblenza, El Rin, Frankfurt, Regens-
burg, Viena, Liubliana, Venecia, Pisa, Padua, Flo-
rencia, San Gimignano, Siena, Roma, Mónaco,
Costa Azul, Barcelona, Zaragoza, Madrid.

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 llegarnos a vi-
sitar el famoso museo de la Accademia
para poder admirar entre sus obras el
David de Miguel Angel. Alojamiento.

Día 12º (Viernes) FLOREN-
CIA / SAN GIMIGNANO /
SIENA / ROMA (366 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar
uno de los días más completos de nues-
tro viaje. La llegada a San Gimignano
nos llenará de asombro y estupor ante
la vista de la ciudad de las torres. Poco
más tarde estaremos en la plaza del
campo de Siena, y recordaremos las be-
llas imágenes de la famosa “carrera del
palio” que se celebra en ella todos los
años. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación a Roma. A
última hora haremos un recorrido de la
Roma iluminada para poder admirar
todo el esplendor de la ciudad y sus be-
llos monumentos.  Alojamiento. 

Día 13º (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder rea-
lizar opcionalmente la visita detallada del
Vaticano incluyendo sus museos, capilla

Sixtina y basílica del Vaticano. (Visita al
museo Vaticano incluida en el Pa-
quete Plus P+).Al término de la visita
al Vaticano haremos un recorrido pano-
rámico de la ciudad eterna visitando la
plaza de Venecia con el monumento a
Victor Emmanuel II, los Foros Imperia-
les 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 al-
muerzo en un restaurante típico italiano.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugeri-
mos en este día tomar una excursión de
todo el día para visitar la bella ciudad
de Nápoles y la isla de Capri. Aloja-
miento.

Día 15º (Lunes) ROMA / LA
SPEZIA / MÓNACO /
COSTA AZUL  (653 Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la
costa del Mar Tirreno hacia Mónaco.
Tiempo libre en ruta para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación a Genova y
Mónaco. Parada y tiempo libre en la
ciudad, para conocer  su ambiente cos-

mopolita y continuación a Niza ó Can-
nes. Alojamiento.

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

Día 16º (Martes) COSTA
AZUL / BARCELONA (682
Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a
Arles, Nimes, Montpellier y Barce-
lona donde llegaremos a media tarde.
Alojamiento. Esta noche podremos
visitar el Pueblo Español donde se
encierra una reproducción de los
monumentos y edificios más bellos y
representativos de las ciudades de Es-
paña y donde podremos degustar una
cena típica. (Entrada y cena en el
Pueblo Español incluida en el
Paquete Plus P+).

Día 17º (Miércoles) BARCE-
LONA
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad, recorriendo sus principales
avenidas como la Plaza de Cataluña,
el Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sa-
grada Familia de Gaudi, 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 su
puerto. Tiempo libre para el al-
muerzo en el Puerto Olímpico. (Al-
muerzo en el Puerto Olímpico
incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.

Día 18º (Jueves) BARCE-
LONA / ZARAGOZA / MA-
DRID (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
efectuaremos una parada. Continuación
a Madrid. Llegada y alojamiento. A úl-
tima hora de la tarde salida para hacer un
recorrido de la ciudad iluminada termi-
nando en la Plaza Mayor en cuyos alre-
dedores numerosas tascas y mesones nos
ofrecen ricos platos. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 19º (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 ex-
cursión opcional a la bella e histórica
ciudad de Toledo, donde admirar su ca-
tedral, pasear por sus calles que nos tras-
portan a la edad media, y admirar las
bellas pinturas del Greco. Alojamiento.
(Almuerzo y visita a Toledo inclui-
dos en el Paquete Plus P+).

Día 20º (Sábado) MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso. 

Madrid

Zaragoza Barcelona

París

Londres

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Niza
Pisa

Florencia

Viena

Zurich

Colonia

Tours

Burdeos

Paquete Plus
PAQUETE PLUS (P+) 15 DIAS 470$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

PAQUETE PLUS (P+) 20 DIAS 710$ INCLUYE 13 COMIDAS Y 7 EXTRAS

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Regensburg
• Almuerzo en Viena
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en ruta a Mónaco
• Cena en Puebl Español Barcelona

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

Regensburg

Roma
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