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desde

dos personas
3.420 $

• 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. 
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
• El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Londres

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

Día 5º (Sábado) PARIS
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
donde tendremos la opción de degustar
el almuerzo en un típico Bistrot. (Al-
muerzo 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 por la noche  terminar asistiendo
opcionalmente al espectáculo del  Mo-
lino Rojo o el Lido. Alojamiento.

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

Día 7º (Lunes) PARIS / BRU-
SELAS (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Lille y
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 Ato-
mium, la Place Royale, Palacio Real y
el casco antiguo con la magnífica
Grand Platz, posiblemente la más bella
de Europa. Tiempo libre. Por la noche
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 vieja y continua-
ción a Brujas, preciosa ciudad con sus
inumerables canales que la cruzan y nos
recuerdan Venecia. (Almuerzo in-
cluido en el Paqutte Plus P+).Visita
de la ciudad: el Lago de Amor y el Be-
aterio, la Iglesia de Nuestra Señora, la
Plaza Mayor y la Torre Atalaya. Posibi-
lidad de hacer un paseo en barco por
los canales. (Paseo en barco incluido
en el Paquete Plus P+). Tiempo
libre para pasear por el casco antiguo.
Alojamiento.

Día 9º (Miércoles) BRUJAS /
AMBERES / 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 detendre-
mos en su Plaza Mayor con sus casas
llenas de historia. Tiempo libre y con-
tinuación a La Haya, la capital de Ho-
landa, donde se levanta el Parlamento y
el Palacio de la Paz. Llegada a Amster-
dam al mediodia. 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 admi-
rar sus fachadas e iglesias de los siglos
XVI y XVII, y el puerto antiguo de la
ciudad. Al final de la visita nos deten-
dremos en una fábrica de talla de dia-
mantes. Alojamiento. 

Día 10º (Jueves) AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Día libre
para disfrutar de esta encantadora ciu-
dad. Sugerimos hacer una visita opcio-
nal a las cercanas poblaciones de
Volendam, típico pueblo pesquero, y a
Marken situada en una isla unida al
continente por un dique. Podremos vi-
sitar también una fábrica de queso ho-
landés.  (Visita y almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+).

Día 11º (Viernes) AMSTER-
DAM / COLONIA / EL RIN
/ FRANKFURT (510 Kms)
“PASEO POR EL RIO RIN“
Desayuno buffet y salida hacia Colonia.
Tiempo libre para poder visitar su bella
Catedral y continuación bordeando el
río Rin a Coblenza y Boppard donde
embarcaremos para realizar un paseo en
barco por el río hasta St Goar (de Abril
a Octubre). Continuación a Frankfurt,
donde llegaremos al centro de la ciudad
y dispondrenos de tiempo libre para re-
correr caminando su centro histórico, y
la plaza de Romer antes de dirigirnos a
nuestro hotel. Alojamiento en los alre-
dedores de Frankfurt. (Cena incluida
en Paquete Plus P+). 

Día 12º (Sábado) FRANK-
FURT / HEIDELBERG / LU-
CERNA / ZURICH (514
Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y sa-
lida hacia una de las más bellas ciudades
de Alemania, Heidelberg ciudad uni-
versitaria 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 continuar a Lu-
cerna, una de las más bellas ciudades
Suiza a orillas del Lago de los Cuatro
Cantones. Tiempo libre y continuación
de nuestra ruta a Zurich la capital fi-
nanciera del país. Alojamiento. 

Día 13º (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

El Tour incluye

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

Día 2º (Miércoles) LONDRES
Llegada al aeropuerto Heathrow y tras-
lado al hotel. Día libre para tomar con-
tacto con la ciudad y pasear por el
centro comercial de esta gran urbe. Alo-
jamiento.

Día 3º (Jueves) LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer
la visita de la ciudad recorriendo sus
principales avenidas y monumentos Pic-
cadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar
Square, Abadía de Westminster y termi-
nado frente al Palacio de Buckingham
para asistir al cambio de guardia si se re-
aliza en ese día. Tarde  libre. Alojamiento. 

Día 4º (Viernes) LONDRES /
PARIS 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. Llegada 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 Mou-
che”. (Paseo en Bateaux Mouche
incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Europa para
DOS 5
16, 18, 20 ó 22 días
“Todos a Europa”
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Salidas 2012 / 2013

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A LONDRES: MARTES
2012

Enero
Febrero
Marzo

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19

2013

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A PARIS: JUEVES
2012

Enero
Febrero
Marzo

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

2013
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Visitando 
Londres, París, Bruselas, Gante, Brujas, Ambe-
res, Amsterdam, El Rin, Frankfurt, Heidelberg,
Lucerna, Zurich, Innsbruck, Venecia, Florencia,
Roma, Pisa, Costa Azul, Barcelona, Madrid.

Madrid Barcelona

París

Roma

Venecia

Innsbruck

Frankfurt

Niza
Pisa

Florencia

Viena

Zurich

Colonia

Burdeos

San Sebastián

histórico. Por la tarde continuamos
nuestro viaje a Venecia. Alojamiento.

Día 14º (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 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+).
Salida a Padua, donde tendremos
tiempo libre para poder visitar la Basí-
lica de San Antonio. Continuación a
Florencia, la ciudad más bella de Eu-
ropa, por su riqueza arquitectónica y
artística. Alojamiento.

Día 15º (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
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 el Paquete Plus P+). Por
la tarde salida hacia la ciudad Eterna,
Roma. Llegada y alojamiento. A última
hora podremos opcionalmente hacer
un recorrido de la Roma iluminada
para poder admirar todo el esplendor
de la ciudad y sus bellos monumentos.
(Recorrido nocturno incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 16º (Miércoles) ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder re-
alizar 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 Vaticano haremos un re-
corrido 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 Coli-
seo, 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 tí-
pico italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 17º (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 18º (Viernes) ROMA /
PISA / COSTA AZUL (680
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa.
Tiempo libre para visitar el conjunto

histórico con su famosa torre incli-
nada. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Continuación hacia
el norte siguiendo la costa por la ri-
viera de las Flores, para llegar a la
Costa Azul a última 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 19º (Sábado) COSTA
AZUL / BARCELONA (648
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Nimes,
Narbonne y cruzando la frontera con
España llegar a Barcelona a media tarde.
Esta noche tendremos la oportunidad de
asistir a una cena opcional en el Pueblo
Español donde se encuentra una repro-
ducción de las ciudades y monumentos
más conocidos de España. (Entrada y
cena en el Pueblo Español incluida
en el Paquete Plus P+).

Día 20º (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 panorá-

mica de la ciudad desde la montaña de
Montjuic, salida hacia Zaragoza donde
haremos una breve parada junto a la
Basílica del Pilar. Continuación a Ma-
drid. Alojamiento. A última hora de la
tarde haremos opcionalmente un re-
corrido por el Madrid iluminado ter-
minando en la Plaza Mayor, donde
podremos degustar las sabrosas tapas
en uno de los múltiples mesones que
allí se encuentran. (Iluminaciones y
cena de tapas incluida en el Pa-
quete Plus P+). 

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 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 transportan a la edad media, y
extasiarnos delante de las pinturas del
Greco. (Almuerzo típico y visita a
Toledo incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

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

Londres

Bruselas

Brujas

Amsterdam

Paquete Plus (Precio por persona)
PAQUETE PLUS (P+) 16 ó 18 DIAS 390$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS

PAQUETE PLUS (P+) 20 ó 22 DIAS 640$ INCLUYE 12 COMIDAS Y 9 EXTRAS

• Almuerzo en un Bistrot de París
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona
• Cena de tapas en Madrid

• Almuerzo en Madrid
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en barco por los canales de Brujas
• Excursión a Marken y Volendam
• Iluminaciones en Roma
• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Iluminaciones en Madrid
• Visita a Toledo

Precio por DOS Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Marzo 29 / Abril 05, 2012
Precio por persona

Abril 12 / Junio 21
Precio por persona

Junio 28 / Agosto 16
Precio por persona

Agosto 23 / Oct 18
Precio por persona

Oct 25 / Marzo 07, 2013
Precio por persona

Marzo 14, 21, 2013
Precio por persona

3.890
1.945
3.680
1.840
3.520
1.760
3.680
1.840
3.420
1.710
3.780
1.890

Tour 16 Días París/Roma
Categoría Confort

Marzo 27 / Abril 03, 2012
Precio por persona

Abril 10 / Junio 19
Precio por persona

Junio 26 / Agosto 21
Precio por persona

Agosto 28 / Oct 23
Precio por persona

Oct 30 / Marzo 12, 2013
Precio por persona

Marzo 19, 2013
Precio por persona

4.850
2.425
4.840
2.420
4.740
2.370
4.840
2.420
4.590
2.295
4.940
2.430

Tour 18 Días Londres/Roma
Categoría Confort

Marzo 29 / Abril 05, 2012
Precio por persona

Abril 12 / Junio 21
Precio por persona

Junio 28 / Agosto 16
Precio por persona

Agosto 23 / Oct 18
Precio por persona

Oct 25 / Marzo 07, 2013
Precio por persona

Marzo 14, 21, 2013
Precio por persona

4.750
2.375
4.400
2.200
4.220
2.110
4.400
2.200
4.120
2.060
4.500
2.250

Tour 20 Días París/Madrid
Categoría Confort

Marzo 27 / Abril 03, 2012
Precio por persona

Abril 10 / Junio 19
Precio por persona

Junio 26 / Agosto 21
Precio por persona

Agosto 28 / Oct 23
Precio por persona

Oct 30 / Marzo 12, 2013
Precio por persona

Marzo 19, 2013
Precio por persona

5.690
2.845
5.530
2.765
5.390
2.695
5.530
2.765
5.240
2.620
5.630
2.815

Tour 22 Días Londres/Madrid
Categoría Confort

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres          
París
Bruselas
Brujas
Amsterdam

Frankfurt
Zurich             

Venecia          
Florencia        
Roma
Niza
Cannes 
Barcelona       

Madrid           

Kensington Close (PM)
Ibis Alesia Montparnasse (TS)
Catalonia Forum (PM)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk
(TS)
Holiday Inn City Messe (TS)
Novotel Zurich Messe / NH
Zurich (PM)
H. Inn (Marguera Mestre) (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 (TS) /
Tryp Granvía (TS)

CATEGORÍA CONFORT
Roma
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