
106

desde

2.120 $

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

• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
• El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

El Tour incluye

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

Día 2º (Sábado) BERLÍN
Llegada y traslado al hotel. Día libre
para encontrarnos con esta bella ciudad,
la capital de Alemania, con un dina-
mismo electrizante que impacta al via-
jero desde su llegada. Alojamiento. 

Día 3º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita
panorámica 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 fa-
mosa además por sus museos y galerías
de arte. Pasearemos por su calle más
animada, la Kurfuerstendamm, popular-
mente conocida como la Kudamm, re-
pleta de cafés, tiendas y discotecas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por la
tarde sugerimos una visita opcional a la
isla de los museos donde se encierran
imporatentes obras de arte, con visita y
entrada al museo Pergamo y al museo

Egipcio probablemente los dos más fa-
mosos por los tesoros que encierran.
(Visita a la isla de los museos in-
cluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 4º (Lunes) BERLÍN /
DRESDEN / NUREMBERG
(510 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad
de Dresden, donde haremos una visita
panorámica recorriensdo la terrazas del
Elba, el puente de Augusto, el conjunto
del palacio Imperial, y la catedral.
Tiempo libre patra almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Continuamos hacia Nuremberg,
donde destaca su Ciudadela medieval y
su centro histórico rodeado por una
muralla de 5 Kilómetros. Alojamiento.

Día 5º (Martes) NUREMBERG /
ROTHEMBURG / MUNICH
(370 Kms)
Desayuno y salida para efectuar un re-
corrido panorámico por el centro his-
tórico de Nuremberg, antes de
continuar nuestro viaje hacia Ro-
themburg, una de las poblaciones más
bellas de Alemania.  Tiempo libre en la
ciudad para almorzar (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+) y
pasear por su fascinante centro histó-
rico de ambiente medieval. Por la
tarde, continuación a Munich, donde
llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.

Día 6º (Miércoles) MUNICH /

NEUSCHWANSTEIN / MU-
NICH 
Desayuno buffet. Por la mañana  efectua-
remos la visita de la ciudad con su mo-
nasterio Theatiner, el Maximilianeum
sede del parlamento Bávaro, la catedral, la
torre del Viejo Pedro y la Marienplatz,
plaza del Ayuntamiento, en cuya torre
cada día repican las campanas. Al medio-
día, salida para realizar una visita opcional
al castillo de Neuschwanstein, en un pai-
saje de ensueño en una colina, y rodeado
de altas montañas, fue construido por
Luis II de Baviera, apodado el Rey Loco,
y dedicado a Wagner. (Almuerzo y vi-
sita al castillo incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 7º (Jueves) MUNICH /
LAGO CONSTANZA / VILLIN-
GEN  (450 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia el lago
Constanza cuyas orillas bordearemos
antes de entrar en la región de la Selva
Negra para dirigirnos a la bella pobla-
cion de Villingen donde nos alojare-
mos. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+).

Día 8º (Viernes) VILLINGEN /
FRIBURGO / HEIDELBERG /
FRANKFURT  (280 Kms)  
Desayuno buffet y salida hacia Friburgo,
bella ciudad donde pasearemos por su cen-
tro histórico, antes de continuar viaje a
Heidelberg,  cuna de la Universidad más
antigua de Alemania,  dominada por su
impresionante castillo. Visita panorámica de
la ciudad y tiempo libre. A primera hora
de la tarde salida hacia Frankfurt. (Cena
incluido en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento en los alrededores de Frankfurt.

Día 9º  (Sábado) FRANKFURT /
LUCERNA / ZURICH (514
Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel.
Tiempo libre  y continuación de nuestro
viaje, bordeando la Selva Negra hacia
Basilea para entrar en Suiza, y continuar
a Lucerna, una de las más bellas ciudades
a orillas del lago de los Cuatro Cantones.
Tiempo libre y salida a Zurich la capital
financiera del país. Alojamiento. 

Día 10º (Domingo) ZURICH /
INNSBRUCK / VENECIA (670
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia el pe-
queño país de Liechtenstein, que cru-
zaremos siguiendo nuestra ruta hacia
Austria adentrandonos en la bella re-
gión del Tirol, y su capital Innsbruck.
Tiempo libre para recorrer su centro
histórico. Por la tarde continuamos
nuestro viaje a Venecia. Alojamiento.

Día 11º (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 ve-
neciano. Tiempo libre para almorzar en
la ciudad. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Salida a Padua, donde
tendremos tiempo libre para poder vi-
sitar la basílica de San Antonio. Conti-
nuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectó-
nica y artística. Alojamiento.

Día 12º (Martes) FLORENCIA /
ROMA  (290 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana reco-
rreremos 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
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Visitando 
Berlín, Dresden, Nuremberg, Munich, Ro-
themburg, Villingen, Frankfurt, Lucerna, Zu-
rich, Innsbruck, Venecia, Florencia, Roma, Pisa,
Costa Azul, Barcelona, Madrid.

Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia
de Sta Maria dei Fiore, terminando en
el Ponte Vecchio, antiguo centro co-
mercial de la ciudad. (Almuerzo in-
cluido en Paquete Plus P+). Por la tarde
salida hacia la ciudad eterna, Roma.
Llegada y alojamiento. A última hora
podremos opcionalmente hacer un re-
corrido de la Roma iluminada para
poder admirar todo el esplendor de la
ciudad y sus bellos monumentos. (Re-
corrido nocturno incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (Miércoles) ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder re-
alizar opcionalmente la visita detallada
del Vaticano incluyendo sus museos, ca-
pilla Sixtina y basílica del Vaticano. (Vi-
sita al museo Vaticano incluida en el
Paquete Plus P+).Al término de la vi-
sita al Vaticano haremos un recorrido
panorámico de la ciudad eterna visi-
tando la plaza de Venecia con el monu-
mento 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 casti-
llo de St. Angelo. Al término de nuestra
visita sugerimos disfrutar de un buen
almuerzo en un restaurante típico ita-

liano. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+).Alojamiento.

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

Día 15º (Viernes) ROMA / PISA
/ COSTA AZUL (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 si-
guiendo la costa por la riviera de las
Flores, para llegar a la Costa Azul a úl-
tima hora de la tarde. Alojamiento.

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

Día 16º (Sábado) COSTA AZUL
/ BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Nimes,
Narbonne y cruzando la frontera con
España llegando a Barcelona a media
tarde. Esta noche tendremos la opor-
tunidad de asistir a una cena opcional

en el Pueblo Español donde se en-
cuentra una reproducción de las ciu-
dades y monumentos más conocidos
de España. (Entrada y cena en el Pue-
blo Español incluida en el Paquete Plus
P+).

Día 17º (Domingo) BARCE-
LONA / MADRID (630 Kms)
Desayuno buffet y después de un breve
recorrido panorámico por la ciudad
para poder admirar la Sagrada Familia
y conocer paseos como las Ramblas o
admirar una bella panorámica de la ciu-
dad desde la montaña de Montjuic,  sa-
lida hacia Zaragoza donde haremos una
breve parada junto a la basílica del Pilar.
Continuación a Madrid. Alojamiento. A
última hora de la tarde haremos opcio-
nalmente un recorrido por el Madrid
iluminado terminando en la Plaza
Mayor, donde podremos degustar las sa-
brosas tapas en uno de los múltiples
mesones que allí se encuentran. (Ilu-
minaciones y cena de tapas in-
cluida en el Paquete Plus P+). 

Día 18º (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 el que
sugerimos hacer una excursión a la ciu-
dad imperial de Toledo, para admirar su
catedral, pasear por sus calles que nos
transportan a la edad media, y extasiar-
nos delante de las pinturas del Greco.
(Almuerzo típico y visita a Toledo
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 19º (Martes) MADRID
Desayuno buffet. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso.

Paquete Plus
PAQUETE PLUS (P+) 15 DIAS BERLÍN / ROMA 490$ INCLUYE 10 COMIDAS Y 4 EXTRAS

• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden
• Cena en Munich
• Almuerzo en Fussen
• Almuerzo en Rothemburg
• Cena en Villingen
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en  Roma
• Almuerzo en Pisa

• Cena en Barcelona
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid
• Visita a la isla de los museos en Berín
• Visita al castillo de Neuschwanstein
• Iluminaciones en Roma
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Iluminaciones en Madrid
• Visita a Toledo

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 15 Días Berlín/Roma
Categoría Confort

Mayo / Junio 22
Julio 06 / Agosto 17
Agosto 31 / Octubre 26
Noviembre 09
Sup. Habitación Individual

2.190
2.175
2.120
2.175

650

Categoría Superior

Tour 19 Días Berlín/Madrid
Categoría Confort

Categoría Superior

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA CONFORT
Berlín

Nuremberg
Munich

Villingen
Frankfurt

Zurich            
Venecia

Florencia        
Roma

Niza
Cannes            
Barcelona        

Madrid

Leonardo Berlín (TS) / Holi-
day Inn Berlin Mitte (PM)
Leonardo (TS)
Regent / Holiday Inn Mun-
chen (P)  
Munchen (TS)
Mercure (P)
Holiday Inn City Messe (TS)
NH Zurich (PM)
Holiday Inn (Marguera-Mes-
tre) (PM)
Ibis Firenze Nord (TS)
Aran Park (PM) / Torre Rossa
(TS)
Suite Hotel (TS)
Holiday Inn Garden Court (TS)
Confortel Barcelona / Rafael
Diagonal Port (P)
Aparthotel Muralto / Tryp
Granvía (TS)

CATEGORÍA SUPERIOR

PAQUETE PLUS (P+) 19 DIAS BERLÍN / MADRID 740$ INCLUYE 13 COMIDAS Y 7 EXTRAS

Berlín

Nuremberg
Munich

Villingen
Frankfurt

Zurich            
Venecia

Florencia        
Roma
Niza
Cannes            
Barcelona        

Madrid

Excelsior / Art’otel City Cen-
ter West (P)
Leonardo (TS)
Regent / Holiday Inn Mun-
chen (P)
Mercure (P)
NH Morfelden / Dorint Tau-
nus Main (P)             
Ramada / Novotel Messe (P)
Delfino-Mestre / Ambascia-
tori-Mestre (P)        
Novotel / Mirage (P) 
Aran Mantegna (P)
Suite Hotel (TS)
Holiday Inn Garden Court (TS)
Confortel Barcelona / Rafael
Diagonal Port (P)
NH Parque Avenidas (P) /
Coloso (P)

Mayo / Junio 22
Julio 06 / Agosto 17
Agosto 31 / Octubre 26
Noviembre 09
Sup. Habitación Individual

2.375
2.295
2.390
2.295

820

Mayo / Junio 22
Julio 06 / Agosto 17
Agosto 31 / Octubre 26
Noviembre 09
Sup. Habitación Individual

2.680
2.660
2.645
2.660

910

Mayo / Junio 22
Julio 06 / Agosto 17
Agosto 31 / Octubre 26
Noviembre 09
Sup. Habitación Individual

2.920
2.795
2.935
2.795
1.100

Berlín

Madrid

Barcelona

Londres

Roma

Venecia

Frankfurt

Niza
Pisa

Florencia

Innsbruck
Zurich

Amsterdam

París

Lisboa

Berlín

Dresden

Nuremberg

Munich
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