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Dubrovnik

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

Día 2º (Martes) PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Alo-
jamiento y día libre para tomar el pri-
mer contacto con la bella capital
francesa. A última hora de la tarde salida
opcional para hacer  un  recorrido por
el París iluminado, y realizar un bello
paseo en barco por el Sena a bordo de
los populares  “Bateaux Mouche” (Ilu-
minaciones y paseo en Bateaux
Mouche 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. (Subida
a la torre Eiffel 2º piso incluida en
el Paquete Plus P+). A continuación
de nuestra visita tendremos la opción de
degustar el almuerzo en un típico Bistro.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder
visitar su bello palacio y famosos jardi-
nes y terminar asistiendo opcionalmente
al espectáculo del Molino 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 Champagne,
prosiguiendo viaje a Alemania para llegar
a Coblenza bella ciudad a orillas del río
Rin por el cual haremos un delicioso
paseo en barco (desde Abril a Octubre)
embarcándonos en Boppard hasta St
Goar desde donde proseguiremos nues-
tro camino a Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear y aprovechar para de-
gustar una sabrosa cerveza y unas típicas
salchichas. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento en los al-
rededores de Frankfurt.

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

Día 6º (Sábado) FRANKFURT
/ REGENSBURG / VIENA 
Desayuno buffet en nuestro hotel y sa-
lida hacia una de las más bellas regiones
de Alemania conocida como la Alemania
Romántica. Llegaremos a Regensburg,
una ciudad con un pasado glorioso.
Tiempo libre para el almuerzo. (Al-
muerzo 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. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el tour
en Viena: traslado del aeropuerto al
hotel y día libre en Viena.

Día 7º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad. A lo
largo de los Rings podremos admirar
sus suntuosos edificios como el museo
de las artes Aplicadas, la Opera, los mu-
seos de Bellas artes y Ciencias, el parla-
mento, el Ayuntamiento hasta llegar al
palacio de Schönbrunn antigua residen-

cia de la familia imperial. Al terminar
nuestra visita tiempo libre para almor-
zar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre. A última
hora salida para asistir opcionalmente a
un espectáculo de valses vieneses. (Es-
pectáculo incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Lunes) VIENA /
LJUBLJANA / OPATIJA
Salida de Viena en bus y llegada al me-
diodía a Ljubljana. Punto de encuentro:
restaurante en Ljubljana.Tarde dedicada
a la visita de la ciudad de Ljubljana con
guía local en la que destacamos el casco
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de
Robba, los Tres Puentes, la Universidad
y el Centro Cultural. Continuación a la
región croata de Opatija/Rijeka. Cena
y alojamiento.

Día 9º (Martes)  OPATIJA /
ZADAR / TROGIR / SPLIT
Desayuno. Salida en dirección si-
guiendo la costa de la Bahia de Kvarner
donde se encuentra una de las islas más
grandes de Croacia, Krk. Breve parada
en la población de Senj donde nos di-
rigimos al interior del país. Ruta hacía
Zadar. Almuerzo. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). A
continuación visita de la ciudad de
Zadar con guía local. La ciudad fue el
centro administrativo de la Dalmacia
Bizantina que alcanzó fama en toda Eu-
ropa en el siglo XVIII porque producía
licor Maraschino, que se servía en todas
las mesas de los reyes, zares y jefes de es-
tado de la época. Continuación a Trogir,
una pequeña ciudad situada en un islote
con numerosos vestigios de la Edad
Media y tiempo libre para descubrir la
ciudad a su aire. Cena y alojamiento en
la región de Trogir – Split.

Día 10º (Miércoles) SPLIT /
DUBROVNIK
Desayuno. Visita de Split, la capital de Dal-
macia, con guía local incluyendo la en-
trada al palacio de Diocleciano. Almuerzo
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) y tiempo libre en Split. Por la
tarde continuación a Dubrovnik. Cena y
alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 11º (Jueves) DUBROVNIK 
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrov-
nik con guía local, la “Perla del Adriá-
tico”, también declarada por la
UNESCO Patrimonio de la humanidad,
incluyendo: la catedral, el palacio Knezev
Dvor, la farmacia más antigua del mundo.
Almuerzo. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Resto del día libre
para subir a las murallas que rodean la
cuidad (entrada no incluida) y para pasear
por la cuidad de Dubrovnik. Cena y alo-
jamiento en la región de Dubrovnik.

Día 12º (Viernes) DUBROV-
NIK / POCITELJ / MEDJU-
GORJE / MOSTAR
Tras el desayuno salida hacia Bosnia-
Herzegovina. Paradas en el pueblo turco
muy pintoresco de Pocitelj y en Medju-
gorje, un lugar popular de la peregrina-
ción. Continuación a la ciudad de
Mostar y almuerzo. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Visita
guiada de la ciudad, la cual se encuentra
enclavada entre dos culturas: Oriente y
oeste, con callejones, mercados y el
Puente Viejo (Stari Most), recién recons-
truído por la UNESCO, el cual fue des-
truído durante la guerra en 1993. Cena
y alojamiento en la región de Mostar.

Día 13º (Sábado) MOSTAR /
PLITVICE / ZAGREB
Desayuno y ruta hacia Plitvice donde lle-
garemos sobre el mediodía. Almuerzo.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde dedicada a la visita del
parque Nacional, donde los dieciséis
lagos están comunicados por 92 cataratas
y cascadas. Paseo por los senderos rodea-
dos de lagos y cataratas y travesía en barco
por el lago de Kozjak. Regreso hasta la
salida del parque. Continuación a Zagreb.
Cena fría y pernoctación en Zagreb.

Día 14º (Domingo) ZAGREB /
POSTOJNA / LJUBLJANA
Desayuno. Visita panorámica de la ca-
pital de Croacia con guía local. Zagreb
tiene varias iglesias y palacios góticos
y barrocos muy bellos, entre los que
destacan la catedral de San Esteban, la
iglesia de San Marcos o el convento de
Santa Clara, sede del museo de la ciu-

Paquete Plus
P. PLUS (P+)  26 DIAS PARÍS/MADRID 830$ INCLUYE 16 COMIDAS Y 8 EXTRAS
P. P. (P+) 23 DIAS FRANKFURT/MADRID 770$ INCLUYE 14 COMIDAS Y 6 EXTRAS
P. PLUS (P+) 19 DIAS FRANKFURT/ROMA 510$ INCLUYE 10 COMIDAS Y 3 EXTRAS
P. PLUS (P+) 22 DIAS VIENA/MADRID 680$ INCLUYE 13 COMIDAS Y 6 EXTRAS 
P. PLUS (P+) 18 DIAS VIENA/ROMA 440$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 3 EXTRAS
P. PLUS (P+) 22 DIAS PARÍS/ROMA 590$  INCLUYE 9 COMIDAS Y 3 EXTRAS

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Regensburg
• Almuerzo en Viena 
• 5 almuerzos en Croacia/Bosnia
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma

• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Espectáculo de valses en Viena
• Iluminaciones en Roma
• Museos Vaticanos y capilla Sixtina
• Entrada al Pueblo Español de Barcelona

Europa con Encanto
18 días “Viena / Roma”
19 días “Frankfurt / Roma”
22 días “Viena / Madrid”
23 días “Frankfurt / Madrid”
26 días “París / Madrid”
22 días “París / Roma”

Incluye Media Pensión en Croacia/Bosnia

Salidas 2012

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

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

A PARÍS: LUNES 
2012

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

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

A FRANKFURT: JUEVES 
2012

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

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

A VIENA: VIERNES 
2012
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Visitando 
París, Frankfurt, Viena, Ljubljana, Opatija,
Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik, Pocitelj, Med-
jugorje, Mostar, Plitvice, Zagreb, Venecia, Flo-
rencia, Roma, Costa Azul, Barcelona, Madrid. 

dad. Continuación hacia Postojna, en
el Estado vecino de Eslovenia. Al-
muerzo en Postojna y visita, a bordo
de un trenecito, de sus cuevas con ma-
ravillosas formaciones de estalactitas y
estalagmitas. Cena y alojamiento en
Ljubljana.

Día 15º (Lunes) LJUBLJANA /
VENECIA
Desayuno y tiempo libre en Ljubl-
jana.A última hora de la mañana salida
desde el hotel a Venecia. Llegada y alo-
jamiento.

Día 16º  (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida para efectuar
la visita de la ciudad a pie finalizando
en la plaza de San Marcos, e inclu-
yendo la visita a un taller del famoso
cristal veneciano. Tiempo libre para al-
morzar en la ciudad. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento en el hotel.

Día 17º (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. Continua-
ción de nuestro viaje a Pisa. Tiempo
libre para poder visitar el centro histó-
rico con su famosa torre inclinada, el
Duomo y el Baptisterio. Llegada a Flo-
rencia por la tarde. Alojamiento.

Día 18º (Jueves) FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana
recorreremos el centro artístico de la
ciudad con su Duomo, el Campanile de
Giotto, el Baptisterio de San Giovanni,
la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la
Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia
de Sta Maria dei Fiore, terminando en
el Ponte Vecchio, antiguo centro co-
mercial de la ciudad. (Almuerzo in-
cluido en Paquete Plus P+). Por la
tarde sugerimos visitar el famoso museo
de la Accademia para poder admirar
entre sus obras el David de Miguel
Angel. Alojamiento.

Día 19º (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 20º (Sábado) 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
visita 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 21º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos
en este día tomar una excursión de todo
el día para visitar la bella ciudad de Nápo-
les y  la isla de Capri. Alojamiento.

Día 22º (Lunes) ROMA / MÓ-
NACO / COSTA AZUL  (653
Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la costa
del Mar Tirreno hacia Mónaco. Tiempo
libre para almorzar en ruta. (Almuerzo

incluido en el Paquete Plus P+). Con-
tinuación a Genova y Mónaco. Parada y
tiempo libre en  la ciudad, para conocer  su
ambiente cosmopolita y continuación a
Niza ó Cannes. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servi-
cios en Roma: desayuno buffet y tiempo
libre hasta ser trasladados al aeropuerto.

Día 23º (Martes) COSTA AZUL
/ BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles,
Nimes, Montpellier y Barcelona donde lle-
garemos a media tarde. Alojamiento. Esta
noche podremos visitar el Pueblo Español
donde se encierra una reproducción de los
monumentos y edificios más bellos y re-
presentativos 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 24º (Miércoles) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad, recorriendo sus principales ave-
nidas como la Plaza de Cataluña, el
Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagrada
Familia de Gaudi, el barrio gótico con
la catedral, las Ramblas y finalmente el
parque de Montjuic desde donde dis-
frutaremos 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 25º (Jueves) BARCE-
LONA / ZARAGOZA / MA-
DRID (635 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza
donde haremos una breve parada junto
a la basílica del Pilar. Continuación a
Madrid. Alojamiento.

Día 26º (Viernes) MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo  de regreso. 

HOTELES PREVISTOS
o similares

París

Frankfurt    

Viena 

Opatija/Rijeka
Split

Dubrovnik
Mostar
Zegreb

Ljubljana

Venecia 

Florencia  
Roma 

Niza        
Cannes    
Barcelona  

Madrid

Mercure Porte Versailles
Expo (TS)
Nh Morfelden / Dorint Tau-
nus Main (P)
Arcotel Wimberger / Arco-
tel Kaisserwasser (P)
Milenij Hoteli / Opatija (P)
Hotel Katarina / Dugopolje
/ President-Split-Solin
Babin Kuk Hotels (P)
Ero / Bristol (P)
International (P) / Arcotel
Allegra (P) / Four Points
by Sheraton (P)
Austria Trend (P) / Hotel
Mons (P)
Delfino-Mestre / Ambas-
ciatori-Mestre (P)
Mirage (P) 
NH Villa Carpegna / Aran
Mantegna (P)
Suite Hotel (TS)
H. Inn Garden Court (TS)
Confortel Bel Art / Rafael
Diagonal Port (P)
Tryp Atocha 

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 18 Días Viena/Roma

Mayo
Junio
Julio / Agosto
Septiembre
Octubre
Sup. Habitación Individual

2.730
3.070
3.025
3.070
2.730

910

Tour 19 Días Frankfurt/Roma

Mayo
Junio
Julio / Agosto
Septiembre
Octubre
Sup. Habitación Individual

2.950
3.280
3.220
3.280
2.950

940

Tour 22 Días Viena/Madrid

Mayo
Junio
Julio / Agosto
Septiembre
Octubre
Sup. Habitación Individual

3.390
3.795
3.710
3.795
3.390
1.290

Tour 23 Días Frankfurt/Madrid

Mayo
Junio
Julio / Agosto
Septiembre
Octubre
Sup. Habitación Individual

3.595
3.995
3.775
3.995
3.595
1.325

Tour 26 Días París/Madrid

Abril / Mayo
Junio
Julio / Agosto
Septiembre
Octubre
Sup. Habitación Individual

3.925
4.395
4.230
4.395
3.925
1.560

Tour 22 Días París/Roma

Abril / Mayo
Junio
Julio / Agosto
Septiembre
Octubre
Sup. Habitación Individual

3.325
3.725
3.590
3.725
3.325
1.180

Barcelona

• Traslados de entrada y salida y transporte en autocar gran turismo con aire 
acondicionado según itinerario para grupos superiores a 12 pasajeros.

• Alojamiento en habitación doble/twin en base a desayuno buffet y 7 cenas
incluidas según itinerario. 

• Guía-acompañante
• Guías locales de habla hispana para visitas de Viena, Zadar, Split, 

Dubrovnik, Ljubljana, Venecia, Florencia, Roma y Madrid. 
• Entradas: Lagos de Plitvice: Parque nacional, paseao en barco y tren.
Split: palacio de Diocleciano, la catedral.
Dubrovnik: la catedral, el palacio Knezev Dvor, la farmacia antigua.
Mostar: Casa Musulmana, Mezquita. 

• El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Nota Importante: Para grupos inferiores a 12 pasajeros el transporte en el recorrido de
Croacia/Bosnia se realizara en minibus con chofer/guía en español quien asimismo hará
las visitas locales previstas en el programa. Los trayectos entre Viena y Plitvice y de Zagreb
a Venecia se efectuarán siempre en bus o minibus con chofer/guía.

El Tour incluye

Madrid

Zaragoza Barcelona

Londres

Roma

Venecia

Niza
Pisa Florencia

Viena

Zurich
Burdeos

Amsterdam

París

Split Dubrovnik

Zagreb
Ljubljana

Lisboa

Berlín

Dresden

Praga

Sarajevo
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