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Visitando: Londres / París.

Día 4º (Lunes) LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la
visita de la ciudad recorriendo sus principa-
les avenidas y monumentos, Piccadilly Cir-
cus, 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 5º (Martes) 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 llegare-
mos 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+).  Aloja-
miento.

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 opor-

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

Día 2º (Sábado) LONDRES
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado
al hotel.  Tiempo libre para tomar contacto
con la ciudad y pasear por el centro comer-
cial de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Domingo) LONDRES
Desayuno y alojamiento en el hotel.  Du-
rante este día sugerimos hacer una excur-
sión al castillo de Windsor, Oxford o visitar
la torre de Londres y las joyas de la corona.

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Paseo en Bateaux Mouche

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 tunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella  panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida 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 Bistro. (Almuerzo
incluido en el  Paquete Plus P+). Por la
tarde sugerimos hacer una visita opcional
a Versalles para poder visitar su bello pa-
lacio y famosos jardines. Y por la noche
terminar asistiendo opcionalmente al es-
pectáculo del Molino Rojo o el Lido. Alo-
jamiento.

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
Desayuno y alojamiento en el hotel. A la
hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida.

Londres

París

Mercure London Bridge / Ibis Earls
Court (TS)
Ibis Alesia Montparnasse / Suite
Home Paris Malakoff (T)

Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Agosto 29 / Oct 24
Oct 31 / Marzo 13, 2015
Marzo 20 / Abril 03, 2015
Sup. Habitación Individual

1.170
1.135
1.170
1.110
1.195

460

Londres París

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

8 DÍAS: LONDRES / PARÍS: 85$ INCLUYE 1 COMIDA Y 2 EXTRAS

Londres

París

Copthorne Tara / Park Plaza River
Bank (P)
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)

Categoría Superior

Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Agosto 29 / Oct 24
Oct 31 / Marzo 13, 2015
Marzo 20 / Abril 03, 2015
Sup. Habitación Individual

1.295
1.220
1.295
1.185
1.340

560

Categoría Superior

Londres y París 8 DIAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

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

A LONDRES: VIERNES
2014 Categoría Confort

Tour 8 días: Londres / París

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida.  
• Transporte en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Seguro de Asistencia.

desde

1.110$
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París

Londres



París

Londres

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2014 / 2015

Londres

París

París

Londres

Ibis Alesia Montparnasse / Suite
Home Paris Malakoff (T)
Mercure London Bridge (TS)

París y Londres
Visitando: París / Londres.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A PARIS: LUNES
2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

sita terminará en el centro de la ciudad
donde tendremos la opción de degustar el
almuerzo en un típico Bistro. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello Palacio y
famosos jardines y terminar asistiendo op-
cionalmente al espectáculo del Molino Rojo
o el Lido. Alojamiento.

Día 4º y 5º (Jueves y Viernes)
PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos
estos días a pasear libremente por la ciu-
dad, sus paseos y bulevares, y quizá acer-
carnos al museo del Louvre para poder
conocer su gran colección de arte. Aloja-
miento.

Día 6º (Sábado) PARÍS / LONDRES
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 Euro-
tunnel. Llegada a Folkestone y continuación
por tierra a Londres donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.

Día 7º (Domingo) LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la
visita de la ciudad recorriendo sus principa-
les avenidas y monumentos, Piccadilly Cir-
cus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía
de Westminster y terminado frente al Pala-
cio de Buckingham para asistir al cambio
de guardia si se realizase en ese día. Tarde
libre. Alojamiento. 

Día 8º (Lunes) LONDRES
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día
libre para disfrutar de la ciudad y quizás lle-
gar a visitar la famosa torre de Londres

• Almuerzo en un Bistro de París
• Paseo en Bateaux Mouche

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)

donde se encuentran las joyas de la corona,
o llegar a conocer el castillo de Windsor u
Oxford.

Día 9º (Martes) LONDRES
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Oct 27
Nov 03 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

1.435
1.395
1.435
1.360
1.465

610

Tour 9 días: París / Londres

Categoría Confort

9 DÍAS: PARÍS / LONDRES: 85$ INCLUYE 1 COMIDA Y 2 EXTRAS

Categoría Superior

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Oct 27
Nov 03 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

1.530
1.415
1.530
1.380
1.560

730

Categoría Superior

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

Día 2º (Martes) PARÍS  
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre hasta última hora de la tarde en que
serán citados  para hacer  un  recorrido por
el París iluminado, con la opción 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 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 oportu-
nidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+).  Nuestra vi-

París

Londres

Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Copthorne Tara / Park Plaza River
Bank (P)

desde

1.360$
9 DIAS

Paquete Plus (P+)

El Tour incluye
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel del Canal de la Mancha.
• Seguro de Asistencia.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort
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Visitando: Madrid / San Sebastián / Burdeos / París / Londres.

Día 5º (Martes) BURDEOS / LOIRE
/ PARÍS (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la región
de los castillos del Loire y continuación a
París. A última hora de la tarde salida 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”. (Paseo en Bateaux Mouche in-
cluido en el Paquete Plus P+).  Aloja-
miento.

Día 6º (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 Inváli-
dos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la
oportunidad de subir a la misma para ad-
mirar 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 Bistro.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Por la tarde sugerimos hacer una vi-
sita opcional a Versalles para poder visitar
su bello palacio y famosos jardines y ter-
minar asistiendo opcionalmente al espec-
táculo del Molino Rojo o el Lido.
Alojamiento.

Día 7º y 8º (Jueves y Viernes)
PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos
estos días a pasear libremente por la ciu-
dad, sus paseos y bulevares, y quizá acer-
carnos al museo del Louvre para poder
conocer su gran colección de arte. Aloja-
miento.

Para los pasajeros terminando su
tour en París el día 8º (Viernes):
desayuno buffet y tiempo libre hasta la
hora prevista para su traslado al aero-
puerto.
.
Día 9º (Sábado) PARÍS / LONDRES
por el EUROTUNNEL 
Desayuno buffet y salida en bus a Calais
donde nuestro bus abordará el tren para

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. 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 (Domingo) 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 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 (690 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia San Sebas-
tián, “la bella Easo”. Tiempo libre para pa-
sear por el paseo de la Concha y
continuación hacia Francia. Llegada a Bur-
deos. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento. 

Paquete Plus (P+)

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Toledo
• Cena en Burdeos
• Almuerzo en un Bistro de París

• Visita a Toledo 
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)

8 Ó 11 DÍAS: MADRID / PARÍS Ó LONDRES: 265$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 3 EXTRAS

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 cruzar el Canal de la Mancha por el Euro-
tunnel. Llegada a Folkestone y continua-
ción por tierra a Londres donde
llegaremos a media tarde. Alojamiento.

Día 10º (Domingo) LONDRES
Desayuno buffet 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 terminar
frente al Palacio de Buckingham para asis-
tir al cambio de guardia si se realizase en
ese día. Tarde  libre. Alojamiento. 

Día 11º (Lunes) LONDRES
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

Madrid 
Burdeos
París               

Londres

Florida Norte (PM)
Mercure Bordeaux Centre (TS)
Suite Home Malakoff / Ibis Alesia
Montparnasse (T)
Mercure London Bridge / Ibis Earls
Court (TS)

Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Agosto 29 / Octubre 24
Octubre 31 / Marzo 20, 2015
Marzo 27 / Abril 03, 2015
Sup. Habitación Individual

1.215
1.135
1.215
1.130
1.265

430

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Madrid 
Burdeos
París               

Londres

Tryp Atocha / Agumar (P)
Mercure  Bordeaux Centre (TS)
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Copthorne Tara / Park Plaza River
Bank (P)

Categoría Superior

Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Agosto 29 / Octubre 24
Octubre 31 / Marzo 20, 2015
Marzo 27 / Abril 03, 2015
Sup. Habitación Individual

1.265
1.165
1.265
1.135
1.315

490

Categoría Superior

8 ó 11 DIAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A MADRID: VIERNES
2014

Categoría Confort

Tour 8 días: Madrid / París

Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Agosto 29 / Octubre 24
Octubre 31 / Marzo 20, 2015
Marzo 27 / Abril 03, 2015
Sup. Habitación Individual

1.945
1.875
1.945
1.825
1.990

695

Categoría Confort

Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Agosto 29 / Octubre 24
Octubre 31 / Marzo 20, 2015
Marzo 27 / Abril 03, 2015
Sup. Habitación Individual

2.045
1.895
2.045
1.840
2.095

825

Categoría Superior

Tour 11 días: Madrid / Londres

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus desde Madrid a París.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel del Canal de la Mancha.
• Seguro de Asistencia / Bolsa de Viaje.

desde

1.130$

Escapada a Europa “Madrid, París, Londres”

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

BurdeosSan Sebastián
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Madrid

San Sebastián

Burdeos

París

Londres



Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2014 / 2015

Venecia

Florencia
Roma 
Madrid        

Holiday Inn Marghera / Russott
(TS)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Florida Norte (PM)

Visitando: Venecia / Padua / Pisa / Florencia / San Gimignano / Siena / Roma.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13, 20, 27
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, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

A VENECIA: DOMINGO
2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29
05, 12

2015

inclinada, el Duomo y el Baptisterio. Llegada
a Florencia por la tarde. Alojamiento.

Día 5º (Jueves) FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana reco-
rreremos el centro artístico de la ciudad con
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Bap-
tisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lo-
renzo, 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. (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 6º (Viernes) FLORENCIA /
SAN GIMIGNANO / SIENA
/ROMA (366 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno
de los días más completos de nuestro viaje.
La llegada a San Gimignnano 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 bellas imágenes de la famosa “carrera
del palio” que se celebra en ella todos los
años. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Roma. 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 7º (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 vi-
sitando la plaza de Venecia con el monu-
mento a Victor Emmanuel II, los Foros
Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán,
el  templo de Vesta, El Coliseo, Arco de

• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en  Roma

• Paseo en  Barco en Venecia
• El  Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina
• Visita a Toledo

Constantino, la Via Veneto y el castillo de St.
Angelo. Al término de nuestra visita sugeri-
mos disfrutar de un buen almuerzo en un
restaurante típico italiano.  (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Domingo) ROMA
Desayuno. 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 9º (Lunes) ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 9º (Lunes) ROMA / MADRID
(en avión no incluido)
Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Madrid. (No incluido). Lle-
gada y traslado al hotel.  Alojamiento.

Día 10º (Martes) 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 ca-
lles que nos transportan a la Edad Media, y
extasiarnos delante de las pinturas de El
Greco.  (Visita a Toledo incluida en el pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Miércoles) MADRID
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel.
Día libre para disfrutar de la ciudad y visitar
sus museos y hacer las últimas compras.  

Día 12º (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de re-
greso.

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 26
Nov 02 / Marzo 22
Marzo 29 / Abril 12, 2015
Sup. Habitación Individual

1.135
1.090
1.135
1.050
1.085

360

Tour 9 días: Venecia / Roma  

Categoría Confort

9 DÍAS: VENECIA / ROMA: 230$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS

12 DÍAS: VENECIA / ROMA/MADRID: 305$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Categoría Superior

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 26
Nov 02 / Marzo 22
Marzo 29 / Abril 12, 2015
Sup. Habitación Individual

1.290
1.205
1.290
1.120
1.330

490

Categoría Superior

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 26
Nov 02 / Marzo 22
Marzo 29 / Abril 12, 2015
Sup. Habitación Individual

1.505
1.395
1.505
1.350
1.540

515

Tour 12 días: Venecia / Madrid

Categoría Confort

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 26
Nov 02 / Marzo 22
Marzo 29 / Abril 12, 2015
Sup. Habitación Individual

1.695
1.565
1.695
1.470
1.735

720

Categoría Superior

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

Día 2º (Lunes) VENECIA
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel.
Día libre para tomar el primer contacto con
esta única ciudad italiana situada sobre una
isla y surcada por sus famosos canales. Alo-
jamiento en alrededores. 

Día 3º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducira a San
Marcos. Visita a pie de la ciudad por la ma-
ñana. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tiempo libre en la ciudad antes
de, opcionalmente, poder dar un paseo en
barco por la Laguna. (Paseo por la Laguna
incluido en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento en alrededores.

Día 4º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (475
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua. Pa-
rada y tiempo libre para poder visitar la ba-
sílica de San Antonio. Continuación de
nuestro viaje a Pisa. Tiempo libre para poder
visitar el centro histórico con su famosa torre

Venecia

Florencia
Roma 
Madrid        

Delfino –Mestre / Ambasciatori –
Mestre (P) 
Sheraton / Novotel Nord (P)
Barcelo Aran Park / Ergife Palace (P)                       
Tryp Atocha / Agumar (P)

desde

1.050$
9 ó 12 DIAS

Paquete Plus (P+) El Tour incluye
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús de turismo de Venecia a Roma.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus de Venecia a Roma.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Seguro de Asistencia / Bolsa de Viaje.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Italia Plus 1 “Venecia, Florencia, Roma”

MINI CIRCUITOS 79

Pisa

Roma

Florencia

VeneciaPadua

Madrid



Visitando: Milán / Verona / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / San Gimignano / Siena / Roma. Extensión a Madrid.

incluido en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento en alrededores.

Día 5º (Miércoles) VENECIA / PADUA
/ PISA / FLORENCIA (475 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Padua. Pa-
rada y tiempo libre para poder visitar la Ba-
sílica de San Antonio. Continuación de
nuestro viaje a Pisa. Tiempo libre para
poder visitar el centro histórico con su fa-
mosa torre inclinada, el Duomo y el Baptis-
terio. Llegada a Florencia por la tarde.
Alojamiento.

Día 6º (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. 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 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 Ángel. Alojamiento.

Día 7º (Viernes) FLORENCIA /
SAN GIMIGNANO / SIENA /
ROMA (366 Kms)
Desayuno buffet. Salida para realizar uno
de los días más completos de nuestro 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 recordare-
mos las bellas imágenes de la famosa “ca-
rrera 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 hare-
mos un recorrido de la Roma iluminada
para poder admirar sus bellos monumentos.
Alojamiento. 

Día 8º (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-

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

Día 2º (Domingo) MILÁN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Resto del día libre para pasear por la ciudad
y conocer su magnífico Duomo y la Galleria.
Alojamiento.

Día 3º (Lunes) MILÁN/LAGO DE
GARDA / VERONA / VENECIA
(300 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione en
el Lago de Garda, donde podremos disfru-
tar de sus bellos paisajes y tener tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación del viaje
a Verona, la ciudad de Romeo y Julieta.
Tiempo libre para pasear por su centro his-
tórico. A última hora de la tarde llegada a
Venecia, situada sobre una isla y surcada
por sus famosos canales. Alojamiento en al-
rededores.

Día 4º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducirá a San
Marcos. Visita a pie de la ciudad por la ma-
ñana.(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

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Lago di Garda
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena

• Almuerzo en Roma
• Paseo en barco en Venecia
• El  Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina
• Visita a Toledo

13 DÍAS: MILÁN / MADRID: 340$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 3 EXTRAS

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 ticano incluida en el Paquete Plus P+).
Después haremos un recorrido panorámico
de la ciudad 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 sugerimos disfru-
tar  de un buen almuerzo en un restaurante
típico italiano. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (Domingo) ROMA
Desayuno. 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 10º (Lunes) ROMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

EXTENSION A MADRID

Día 10º (Lunes) ROMA / MADRID
(en avión, no incluido)
Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Madrid. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 11º (Martes) 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 admirar su catedral, pasear por sus ca-
lles y extasiarnos delante de las pinturas de
El Greco. (Visita a Toledo incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (Miércoles) MADRID
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de
la ciudad y visitar sus museos y hacer las
últimas compras. Alojamiento. 

Día 13º (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Milán

Venecia
Florencia
Roma 
Madrid        

Atahotel Contessa Jolanda / Ataho-
tel Executive (P)
Holiday Inn (Marghera-Mestre) (TS)
Ibis Firenze Nord / Delta Florence (TS)
Aran Park (PM)
Florida Norte (PM)

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Sep 06 / Octubre 18
Nov 01 / Marzo 21, 2015
Marzo 28 / Abril 11, 2015
Sup. Habitación Individual

1.235
1.195
1.235
1.155
1.265

435

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Milán

Venecia

Florencia
Roma 
Madrid        

Atahotel Contessa Jolanda / Ataho-
tel Executive (P)
Delfino –Mestre / Ambasciatori –
Mestre (P) 
Sheraton / Novotel Nord (P)
Aran Mantegna / Ergife Palace (P)                         
Tryp Atocha / Agumar (P)

Categoría Superior

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Sep 06 / Octubre 18
Nov 01 / Marzo 21, 2015
Marzo 28 / Abril 11, 2015
Sup. Habitación Individual

1.395
1.315
1.395
1.225
1.430

565

Categoría Superior

10 ó 13 DIAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

12, 19, 26
10, 17, 24
07, 14, 21, 28
12, 26
09, 23
06, 13, 20
04,18
01, 08, 22
06, 20, 27

A MILÁN: SÁBADO
2014 Categoría Confort

Tour 10 días: Milán / Roma 

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

desde

1.155$

Italia Plus 2 “Milán, Venecia, Florencia, Roma”

Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 17, 31
14, 28
14, 21, 28
11

2015

10 DÍAS: MILÁN / ROMA: 270$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Sep 06 / Octubre 18
Nov 01 / Marzo 21, 2015
Marzo 28 / Abril 11, 2015
Sup. Habitación Individual

1.625
1.520
1.625
1.460
1.655

590

Categoría Confort

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Sep 06 / Octubre 18
Nov 01 / Marzo 21, 2015
Marzo 28 / Abril 11, 2015
Sup. Habitación Individual

1.825
1.685
1.825
1.590
1.865

795

Categoría Superior

Tour 13 días: Milán / Madrid

MINI CIRCUITOS80

Pisa

Roma

Florencia

Venecia
Milán

Madrid



Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2014 / 2015

Roma
Milán

Venecia
Florencia
Roma
Madrid        

Barcelo Aran Park (PM)
Atahotel Contessa Jolanda / Ataho-
tel Executive (P)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Florida Norte (PM)

Visitando: Roma  / Maranello  / Parma  / Milán  / Lago di Garda  / Verona  / Venecia  / Padua  / Pisa  / Florencia  / San Gi-
mignano  / Siena / Roma. Extensión Madrid.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11, 18, 25
09, 16, 23
06, 13, 20, 27
11, 25
08, 22
05, 12, 19
03, 17, 31
07, 21
05, 19, 26

A ROMA: VIERNES
2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

mente poder hacer un paseo en barco por la
Laguna. (Paseo por la Laguna incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento en alrededores.

Día 6º (Miércoles) VENECIA / PADUA
/ PISA / FLORENCIA (475 Kms)
Desayuno. Salida hacia Padua. Parada y
tiempo libre para poder visitar la basílica de
San Antonio. Continuación 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 7º (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. 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 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 Ángel. Alojamiento.

Día 8º (Viernes) FLORENCIA /
SAN GIMIGNANO / SIENA /
ROMA (366 Kms)
Desayuno. Salida para realizar uno de los días
más completos de nuestro viaje. La llegada a
San Gimignano nos llenará de asombro y es-
tupor ante la vista de la ciudad de las torres.
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. Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A
última hora haremos un recorrido de la Roma
iluminada para poder admirar sus bellos mo-
numentos. Alojamiento.

Día 9º (Sábado) ROMA
Desayuno. Salida para poder realizar opcio-
nalmente la visita detallada del Vaticano in-
cluyendo sus museos, capilla Sixtina y
basílica del Vaticano. (Visita al museo Vati-
cano incluida en el Paquete Plus P+). Des-
pués haremos un recorrido panorámico de
la ciudad 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 sugeri-

• Almuerzo en Lago di Garda
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena

• Almuerzo en Roma
• Paseo en barco en Venecia
• El  Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina
• Visita a Toledo

mos disfrutar de un buen almuerzo en un
restaurante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Domingo) ROMA
Desayuno. 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 11º (Lunes) ROMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo  de regreso.

EXTENSION A MADRID

Día 11º (Lunes) ROMA / MADRID
(en avión, no incluido)
Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Madrid. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 12º (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 en el que su-
gerimos hacer una excursión a la ciudad im-
perial de Toledo, para admirar su catedral,
pasear por sus calles y extasiarnos delante de
las pinturas de El Greco. (Visita a Toledo in-
cluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (Miércoles) MADRID
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciu-
dad. Alojamiento. 

Día 14º (Jueves) MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Sep 05 / Octubre 17
Octubre 31 / Marzo 20, 2015
Marzo 27 / Abril 10, 2015
Sup. Habitación Individual

1.295
1.235
1.295
1.195
1.335

480

Tour 11 días: Roma / Roma 

Categoría Confort

11 DÍAS: ROMA / ROMA: 270$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 2 EXTRAS    

14 DÍAS: ROMA / MADRID: 340$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Sep 05 / Octubre 17
Octubre 31 / Marzo 20, 2015
Marzo 27 / Abril 10, 2015
Sup. Habitación Individual

1.485
1.370
1.485
1.280
1.515

630

Categoría Superior

Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Sep 05 / Octubre 17
Octubre 31 / Marzo 20, 2015
Marzo 27 / Abril 10, 2015
Sup. Habitación Individual

1.675
1.560
1.675
1.495
1.715

650

Tour 14 días: Roma / Madrid

Categoría Confort

Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Sep 05 / Octubre 17
Octubre 31 / Marzo 20, 2015
Marzo 27 / Abril 10, 2015
Sup. Habitación Individual

1.895
1.745
1.895
1.645
1.940

775

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

Día 2º (Sábado) ROMA
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 3º (Domingo) ROMA / MA-
RANELLO / PARMA / MILÁN (620
Kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Mara-
nello, la ciudad donde se encuentra la cen-
tral de la empresa Ferrari. Tiempo libre para
poder visitar el museo de Ferrari, y almorzar.
Por la tarde continuaremos hacia Parma.
Tiempo libre para poder pasear por su cen-
tro histórico antes de salir rumbo a Milán,
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento. 

Día 4º (Lunes) MILÁN / LAGO DE
GARDA / VERONA / VENECIA
(300 Kms)
Desayuno. Salida hacia Sirmione en el Lago
de Garda, donde podremos disfrutar de sus
bellos paisajes y tener tiempo libre para al-
morzar. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación del viaje a Verona.
Tiempo libre para pasear por su centro histó-
rico. A última hora de la tarde llegada a Vene-
cia, situada sobre una isla y surcada por sus
famosos canales. Alojamiento en alrededores.

Día 5º (Martes) VENECIA
Desayuno. Salida al tronchetto para tomar el
vaporetto que nos conducirá a San Marcos. Vi-
sita a pie de la ciudad por la mañana. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tiempo libre en la ciudad antes de opcional-

desde

1.195$
11 ó 14 DIAS

Paquete Plus (P+)

El Tour incluye
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús de turismo de Roma a Roma.
• Acompañamiento de guía durante todo el recorrido europeo en bus de Roma a Roma.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana. 
• Protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia, Roma y Milán).

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Italia Plus 3 
“Roma, Maranello, Parma, Milán, Venecia, Florencia, Roma”

MINI CIRCUITOS 81

Roma

Florencia
Venecia

VeronaMilán

Siena

Madrid

Categoría Superior
Roma
Milán

Venecia
Florencia
Roma
Madrid        

Aran Martegna (P)
Atahotel Contessa Jolanda / Ataho-
tel Executive (P)
Delfino / Ambasciatori –Mestre (P) 
Sheraton / Novotel Nord (P)
Barcelo Aran Park / Ergife Palace (P)                       
Tryp Atocha / Agumar (P)



MINI CIRCUITOS82

Precio por Persona en $ USA
en Habitación DobleSalidas 2014

Venecia
Florencia
Roma
Sorrento        

Holiday Inn Marguera-Mestre  (PM)
Delta Florence / Ibis (TS)
Aran Park / Torres Rossa (TS)
Vesuvio (P)

Visitando: Venecia  / Padua  / Florencia  / Roma / Nápoles / Pompeya / Sorrento / Capri / Roma.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

17, 31
14, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20
04, 11

A VENECIA: SÁBADOS
2014

cionalmente la visita detallada del Vaticano
incluyendo sus museos, capilla Sixtina y ba-
sílica 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 ciu-
dad 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. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 6º y 7º (Jueves y Viernes)
ROMA 
Desayuno y días  libres para disfrutar de
esta ciudad.  Alojamiento.

Dia 8º (Sabado) ROMA / NAPO-
LES/POMPEYA / SORRENTO 
Desayuno. Salida hacia Napoles y al llegar
recorreremos el paseo marítimo hasta lle-
gar a Santa Lucia, antiguo barrio marinero,
donde se encuentra el Castel del Ovo.
Sigue la visita de la ciudad en bus, atrave-
sando el centro histórico, con la Plaza del
Plebiscito, el Palacio Real, la Basílica de
San Francisco de Paola, el Teatro de San
Carlo, la Galería Umberto I y el imponente
Maschio Angioino. Dejamos la ciudad re-
corriendo el fértil valle del Vesubio y llega-
mos a Pompeya, donde almorzaremos. Por
la tarde, paseo arqueológico por la ciudad
antigua.  Sepultada bajo una capa de ce-
nizas y lava por una imprevista erupción
del Vesubio en el 79 d. C., Pompeya volvió
a la luz después de casi 1.700 años y la
vida cotidiana de un día cualquiera en la
primera época imperial. Finalizada la visita
iniciamos el viaje hacia Sorrento, una joya
de la península Sorrentina, famosa por sus
cultivos de naranjas, limones y olivos.
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 9º (Domingo)  SORRENTO /
CAPRI / SORRENTO
Desayuno. Salida y, embarcaremos para
Capri. Después de 20 minutos de travesía

• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma

• Iluminaciones en Roma
• El  Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina

llegamos al puerto de la Marina Grande.
Transbordo en lanchas motoras para visitar
la Gruta Azul, (si las condiciones atmosfé-
ricas y marítimas no nos lo impiden). Tour
panorámico de la isla con los pueblos de
Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde,
tiempo libre antes de embarcar para So-
rrento. Cena y alojamiento.

Día 10º (Lunes) SORRENTO /
ROMA 
Desayuno. Día libre para descubrir Sorrento
y los alrededores. Por la tarde, salida hacia
Roma. Alojamiento

Día 11º (Martes) ROMA    
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso. 

Mayo 17 / Junio 14
Junio 28 / Agosto 16
Agosto 23 / Octubre 11
Sup. Habitación Individual

1.845
1.805
1.845

615

Tour 11 días: Venecia / Roma 

Categoría Confort

11 DÍAS: VENECIA / ROMA: 220$ INCLUYE 3 COMIDAS Y 2 EXTRAS    

Mayo 17 / Junio 14
Junio 28 / Agosto 16
Agosto 23 / Octubre 11
Sup. Habitación Individual

2.010
1.990
2.010

685

Categoría Superior

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

Día 2º (Domingo) VENECIA 
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alo-
jamiento.

Día 3º (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.
(Almuerzo 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 4º (Martes) FLORENCIA /
ROMA (290 Kms)
Desayuno. 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 de Fiore, terminando
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comer-
cial de la ciudad. (Almuerzo incluido en
Paquete Plus P+). Por la tarde salida hacia
la ciudad eterna, Roma. Llegada y aloja-
miento. A última hora podremos opcional-
mente hacer un recorrido de la Roma
iluminada para poder admirar todo el es-
plendor de la ciudad y sus bellos monumen-
tos. (Recorrido nocturno incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 5º (Miércoles) ROMA
Desayuno y salida para poder realizar op-

desde

1.805$
11 DIAS

Paquete Plus (P+)

El Tour incluye
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles indicados.
• 2 almuerzos y 2 cenas 
• 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.
• Seguro de asistencia Mapaplus.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Italia Plus 4 
“Venecia, Florencia, Roma, Sorrento”

Roma

Nápoles
Sorrento

Florencia
Venecia

Categoría Superior
Venecia
Florencia
Roma

Sorrento        

Delfino / Ambasciatori-Mestre (P)
Raffaelo  / Novotel Nord  (P)
Aran Mantegna / Holiday Inn Aure-
lia (P)
Vesuvio (P) 

PompeyaCapri
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Roma
Nápoles

Sorrento

Tropea

SiracusaAgriento

Palermo

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2014

Roma
Napoles
Zona de Tropea
Siracusa
Agriento
Palermo

Aran Mangtena / Aran Park
Naples
Santa Lucia
Il Podere
Kore
Cristal

Visitando: Roma / Amalfi / Sorrento / Nápoles / Capri / Pompeya / Zona de Tropea / Reggio Calabria / Taormina / Siracusa / Piazza Armenia / Agriento / Monreale / Palermo.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

19
03, 17
21
12
09
06, 20
04

A ROMA: SÁBADOS
2014

rada en ruta para el almuerzo (no incluido).
Llegada a Tropea. Tiempo libre para la visita
del casco antiguo. Cena y alojamiento.  

Día 6º (Jueves) ZONA DE TROPEA
/ REGGIO CALABRIA / TAOR-
MINA / SIRACUSA
Desayuno. Salida hacia Reggio Calabria:
visita de los magníficos Bronzi di Riace y
embarque hacia Sicilia. Continua hacia
Taormina. Visita libre del Teatro grecorro-
mano. Tiempo libre para el almuerzo (No
incluido) y para disfrutar de esta ciudad.
Salida hacia Siracusa. Cena y aloja-
miento. 

Día 7º (Viernes) SIRACUSA /
PIAZZA ARMERINA / AGRIENTO
Desayuno. Visita de la zona arqueologica
(Sin explicación, es visita libre) que incluye
el Teatro griego, las Latomias, etc asi como
visita de Ortigia, el centro historico barroco
de la ciudad. Salida hacia Piazza Armerina
para visitar la Villa romana del Casale, fa-
mosa por sus más de 3500 metros cuadra-
dos de mosaicos perfectamente
conservados. Almuerzo libre. Continuación
por la tarde hacia Agrigento. Cena y aloja-
miento. 

Día 8º (Sábado) AGRIENTO /
MONREALE / PALERMO
Desayuno.  Por la mañana, en Agrigento,
“La Ciudad más bella de los mortales"
donde, hoy en día, se pueden admirar to-
davía diez  templos dóricos que se conser-
van casi íntegros y forman un conjunto
arqueológico de inmenso valor, visitaremos
“la Valle dei Templi”. Continuación hacia
Monreale y visita de la Catedral de Monre-
ale y de su Claustro. Seguiremos hacia Pa-
lermo con Almuerzo LIBRE. Por la tarde
visita de la ciudad de Palermo que incluye:
La Capilla Palatina, la Catedral de Palermo.
Cena y alojamiento. 

Día 9º (Domingo) PALERMO /
ROMA
Desayuno.  A la hora oportuna, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo hacia Roma.
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para terminar de disfrutar de esta ciu-
dad. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en
Palermo: Desayuno en el hotel y a la
hora indicada traslado al aeropuerto.

Día 10º (Lunes) ROMA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
traslado del hotel al aeropuerto.

En Habitación Doble
Sup. Habitación Individual

2.395
780

Tour 10 días: Roma / Roma 

Categoría Primera 4*

En Habitación Doble
Sup. Habitación Individual

1.910
620

Tour 9 días: Roma / Palermo 

Categoría Primera 4*

Día 1º (Sábado) ROMA
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para tomar contacto con la llamada
“ciudad eterna”. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) ROMA
Desayuno. Salida para poder realizar la vi-
sita detallada de un recorrido panorámico
de la ciudad eterna visitando la Fuente de
Trevi, el Pantheon y Plaza Navona. Resto del
dia libre. Alojamiento.

Día 3º (Lunes) ROMA / AMALFI /
SORRENTO / NAPOLES
Desayuno. Salida hacia Amalfi. Visita de la
ciudad. Continuación hacia la renombrada
Sorrento pasando por la carretera panorá-
mica que nos permitirá admirar desde lo
alto el famoso pueblo de Positano. Llegada
a Sorrento y visita de la ciudad con sus ca-
lles típicas. Continuación a Nápoles. Cena
y alojamiento

Día 4º (Martes) NAPOLES / CAPRI
/ NAPOLES
Desayuno. Salida hacia Nàpoles para em-
barcar en el Jet foil que nos llevará hasta la
magnifica isla de Capri, lugar de descanso
de emperadores romanos, que sorprende
por su paisaje de farallones y grutas. Des-
tacan la Marina Grande y  los múltiples
puntos escénicos desde donde se disfruta
de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Re-
greso en Jet Foil a Nápoles. Cena y aloja-
miento.

Día 5º (Miércoles) NAPOLES /
POMPEYA / ZONA DE TROPEA
Desayuno. Salida hacia Pompeya, donde vi-
sitaremos las excavaciones de esta famosa
ciudad que fue completamente sepultada
por una erupción del Vesuvio en el año 79
d.C Salida hacia la zona de Tropea con pa-

desde

1.910$
9 ó 10 DIAS

El Tour incluye
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida
• Un total de 6 cenas en los hoteles (Bebidas no incluidas)
• Billete de avión desde Palermo hasta Roma Fiumichino en compañía Low Cost en la opción de 10 días.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido, desde la salida de Roma y hasta la 

salida de Palermo.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Seguro de asistencia Mapaplus

El Tour no incluye
• Tasas de estancia en Italia.
• Entradas a Monumentos (Indicado suplemento por separado).

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Primera 4*

Por persona NETO 125

Entradas incluidas: CAPRI: Villa San Michele /
POMPEYA: excavaciones / AMALFI: claustro /
REGGIO CALABRIA: museo / TAORMINA: teatro
griego / SIRACUSA: zona arqueológica / SIRA-
CUSA: Catedral / PIAZZA ARMERINA: Villa ro-
mana / AGRIGENTO: valle Templos / PALERMO:
capilla palatina / MONREALE: claustro.

Sup. Obligatorio ENTRADAS

Sicilia Maravillosa

Sicilia

Palermo

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Palermo

CataniaAgriento

Cefalú

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2014

Palermo

Agriento

Catania

Garibaldi / Astoria Palace
/ Palazzo Sitano
Della Valle / Dioscuri Bay
Palace
Grand Excelsior / Ro-
mano House

Visitando: Palermo / Monreale / Erice Segesta / Marsala / Selinunte / Agriento / Piazza Armerina / Catania / Siracusa / Noto / Monte Etna / Taormina / Messina / Cefalú.

A PALERMO: LUNES
2014

portante ejemplo de la época romana y
donde se pueden admirar los preciosos
mosaicos que representan los usos y las
costumbres de aquel tiempo. Continua-
ción hacia Catania y visita panorámica de
la ciudad. Esta ciudad, la más importante
de la costa oriental, se caracteriza funda-
mentalmente por sus construcciones rea-
lizadas en piedra volcánica. Cena y
alojamiento.

Día 5º (Viernes) CATANIA / SIRA-
CUSA / NOTO / CATANIA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Si-
racusa: la ciudad más grande de la anti-
güedad fundada en el 734-733 A.C. y
llamada Syraka. La cual se extiende a lo
largo del mar, junto a la isla de Ortigia,
que está unida a la tierra firme por un
puente, y ofrece al visitante los restos de
su glorioso pasado: El Templo di Minerva,
transformado en Catedral Cristiana, la le-
gendaria Fontana di Arethusa, el Templo
di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro
Romano situado cerca de las Latomie, el
Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un res-
taurante local. Continuación hacia Noto
para visitar la capital del Barroco Siciliano
donde, desde hace poco tiempo, se puede
admirar la Catedral totalmente renovada
tras varios años de restauración, la cual ha
seguido los procedimientos tradicionales
de construcción. Regreso a Catania. Cena
y alojamiento.  

Día 6º (Sábado) CATANIA / ETNA
/ ZONA DE TAORMINA / CATANIA
Desayuno y SI LAS CONDICIONES METE-
OROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia
el monte Etna: el volcán más alto, y aun
activo, de Europa (3.345 metros): el auto-
bús llegará hasta el Refugio Sapienza a
1.800 metros de altitud. Visita de los crá-
teres apagados, los llamados "Crateri Sil-
vestri". Espléndida es la variedad de flora
y espléndidos son  también, los paisajes
lunares que se pueden ver por el camino.
Durante siglos, el volcán ha creado un
lugar donde naturaleza, cultura e historia
se han unido para dar lugar a un paraje
único en el mundo. Nos dirigiremos para
almorzar en una casa rural a los pies del
Etna donde, además de disfrutar de una
comida típica y genuina, podremos degus-
tar el vino del Etna de producción propia.
Continuación a Taormina: ésta se sitúa en
la cumbre de la pintoresca roca del Monte

Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para
compras, para descubrir las románticas ca-
llejuelas de la ciudad o para visitar el fa-
moso Teatro Griego desde donde se puede
gozar de un magnifico panorama, tanto
del Etna como del Mar Jonio. Continua-
ción a Catania. Cena y alojamiento. 

Día 7º (Domingo) CATANIA /
ZONA DE TAORMINA / MESSINA
/ CEFALU / PALERMO
Desayuno. Salida hacia Messina para rea-
lizar un tour panorámico de la ciudad, que
incluye las vistas sobre el Estrecho que se-
para Sicilia del continente. Seguiremos
hacia Cefalú para almorzar en un restau-
rante en frente del mar. Cefalú es un suges-
tivo pueblo cerca del mar que presenta al
visitante una maravillosa muestra artística
de luces y colores. No olviden visitar la es-
tupenda "Cattedrale Normanna" cuya
construcción se remonta al 1131 y el "La-
vatoio Medievale". Tiempo libre para pa-
sear entre las estrechas callejas llenas de
joyerías y elegantes tiendas que conservan
toda su fascinación medieval. Traslado al
hotel de Palermo. Cena y alojamiento. Po-
sibilidad de participar en una excursión op-
cional para asistir a un espectáculo de los
famosos títeres “Pupi”.

Día 8º (Lunes) PALERMO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
traslado del hotel al aeropuerto.

En Habitación Doble
Sup. Habitación Individual

1.535
420

Tour 8 días: Palermo / Palermo 

Categoría Primera 4*

Día 1º (Lunes) PALERMO
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para tomar contacto con la ciudad.
Cena y alojamiento

Día 2º (Martes) PALERMO /
MONREALE / ERICE / PALERMO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Monreale y visita de la Catedral y su Claus-
tro. Posteriormente, se regresará a la ciudad
de Palermo para visitar sus principales mo-
numentos tales como la Capilla Palatina, la
Catedral de Palermo. Además, realizaremos
un tour panorámico de la ciudad. Almuerzo
en el hotel. Tarde libre o posibilidad de par-
ticipar en una excursión opcional a ERICE,
pueblo medieval situado en la provincia de
Trapani. Cena y alojamiento.

Día 3º (Miércoles) PALERMO / SE-
GESTA / MARSALA / SELINUNTE
/ AGRIENTO
Desayuno. Salida hacia Segesta para visitar
el Templo Dórico que se caracteriza, no solo
por su singular arquitectura, sino también
por el maravilloso paisaje natural que lo
rodea. Continuación hacia Marsala y visita
de esta pintoresca ciudad situada en la
costa occidental de la isla. Salida hacia Se-
linunte, donde nos dirigiremos hacia una
casa rural de la zona (famosa por su pro-
ducción de aceite de oliva) donde, antes de
almorzar, podremos degustar el aceite de
propia elaboración.  Después del almuerzo,
visita libre de la zona arqueológica y salida
hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de
los mortales" donde, hoy en día, se pueden
admirar todavía diez templos dóricos que
se erigen en el valle. Cena y alojamiento.

Día 4º (Jueves) AGRIENTO /
PIAZZA ARMERINA / CATANIA
Desayuno.  Por la mañana, visita del fa-
moso y único “Valle de los Templos”. Des-
pués, salida hacia Piazza Armerina:
almuerzo en un restaurante de la zona.
Por la tarde, visita de la espléndida Villa
Romana del Casale, lujosa morada,  que
se encuentra en el corazón de Sicilia, im-

desde

1.535$
8 DIAS

El Tour incluye
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida
• Un total de 7 cenas en los hoteles (Bebidas no incluidas)
• Un total de 6 almuerzos en hotel o restaurante local (Bebidas no incluidas)
• Una degustación de aceite 
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Seguro de asistencia Mapaplus

El Tour no incluye
• Tasas de estancia en Italia.
• Entradas a Monumentos (Indicado suplemento por separado).

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Primera 4*

Por persona NETO 85

Entradas incluidas: PALERMO: Catedral / MON-
REALE: Catedral / SEGESTA: Templo dórico /
AGRIGENTO: Valle de los Templos  / PIAZZA AR-
MERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA:
Catedral y Zona arqueológica

Sup. Obligatorio ENTRADAS

Sicilia Clásica

Etna

Cefalú

Todos los Lunes desde el 05 de Mayo al 30
de Junio y del 28 de Septiembre al 27 de
Octubre del 2014 

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Palermo

CataniaAgriento

Roma

Florencia

Venecia

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Venecia

Florencia
Roma
Palermo

Agriento
Catania

Delfino–Mestre / Ambascia-
tori–Mestre
Sheraton / Novotel Nord
Aran Mantegna
Garibaldi / Astoria Palace /
Palazzo Sitano
Della Valle / Kore
Grand Excelsior / NH Jolly

Visitando: Venecia / Padua / Pisa / Florencia / San Gimignano / Siena / Roma / Palermo / Monreale / Erice Segesta / Marsala / Selinunte / Agriento / Piazza Armerina
/ Catania / Siracusa / Noto / Monte Etna / Taormina / Messina / Cefalú.

todo el esplendor de la ciudad y sus bellos mo-
numentos. Alojamiento.  

Día 7º (Sábado) ROMA
Desayuno. Salida para poder realizar opcional-
mente 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 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 Coliseo,
Arco de Constantino, la Via Veneto y el castillo de
St. Angelo.  (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Domingo) ROMA / PALERMO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Palermo. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre en la ciudad. Cena y alojamiento

Día 9º (Lunes) PALERMO / CE-
FALÙ / MESSINA / CATANIA
Desayuno y salida siguiendo la costa hasta llegar
al sugestivo pueblo de Cefalú. Este bonito pueblo
cerca del mar nos presenta una maravillosa mues-
tra artística de luces y colores. No olviden visitar
la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya cons-
trucción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Me-
dievale". Tiempo libre para pasear entre las
estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes
tiendas que conservan toda su fascinación medie-
val. Posteriormente, continuación hacia Messina.
Almuerzo y recorrido panorámico de la ciudad,
que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa
Sicilia del continente. Llegada a Catania y reco-
rrido panorámico de esta bella ciudad bañada por
el Mediterráneo. Cena y alojamiento.

Día 10º (Martes) CATANIA /
ETNA / TAORMINA / CATANIA
Desayuno y salida hacia el monte Etna: el volcán
más alto, y aun activo de Europa (3.345 metros). Si
las condiciones meteorológicas lo permiten, subire-
mos con el autobús hasta el Refugio Sapienza a
1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apa-
gados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida
es la variedad de flora y espléndidos son  también,
los paisajes lunares que se pueden ver por el ca-
mino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar
donde naturaleza, cultura e historia se han unido
para dar lugar a un paraje único en el mundo. Al-
muerzo. Continuación a Taormina, situada en la
cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro.
Tiempo libre para compras, descubrir las románticas
callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Te-
atro Griego desde donde se puede gozar de un
magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar
Jonio.  Regreso a Catania. Cena y alojamiento.

Día 11º (Miércoles) CATANIA / SI-
RACUSA / NOTO / CATANIA
Desayuno y salida hacia Siracusa, la ciudad más
grande de la antigüedad fundada en el 734-733
a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo
largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está
unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al
visitante los restos de su glorioso pasado: El Tem-
plo di Minerva, transformado en Catedral Cris-
tiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el
Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro
Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio
di Dionisio. Almuerzo. Continuación hacia Noto
para visitar la capital del Barroco Siciliano, donde
desde hace poco tiempo, se puede admirar la Ca-
tedral totalmente renovada tras varios años de
restauración, la cual ha seguido los procedimien-
tos tradicionales de construcción. Regreso a Ca-
tania, cena y alojamiento.

Día 12º (Jueves) CATANIA /
PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO
Desayuno y salida por la mañana hacia el interior
de la isla. Llegada a Piazza Armerina para visitar
la Villa Romana del Casale, lujosa morada que se
encuentra en el corazón de Sicilia, importante
ejemplo de la época romana y donde se pueden
admirar los preciosos mosaicos que representan
los usos y las costumbres de aquel tiempo. Al-
muerzo. Continuación hacia Agrigento y visita del
famoso y único  “Valle de los Templos”. Cena.
Alojamiento en el Hotel.

Día 13º (Viernes) AGRIGENTO /
MARSALA / SEGESTA / ERICE /
PALERMO
Desayuno y salida hacia Marsala. En esta pinto-
resca ciudad fenicia situada en la costa occidental
de la isla nos encontraremos con un acogedor
casco antiguo lleno de comercios donde encon-
trara productos típicos y sus renombrados vinos,
la catedral, la Porta Nova y sus tradicionales casas
del puerto marinero. Almuerzo. A continuación lle-
garemos a Segesta para visitar el Templo Dórico
que se caracteriza, no  solo por su singular arqui-
tectura, sino también por el maravilloso paisaje
natural que lo rodea. Posteriormente, visitaremos
el pueblo medieval de Erice, situado a mas de 700
mts. de altura sobre el monte San Giuliano con sus
empedradas y empinadas calles llenas de historia.
Continuación hacia Palermo. Cena y alojamiento.

Día 14º (Sábado) PALERMO /
MONREALE / PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
la cercana Monreale para visitar su bella catedral,
su arquitectura normanda y sus mosaicos de oro
en el interior la convirtieron en una de las más
bellas de Europa. Posteriormente, regresaremos a
Palermo para realizar una visita panorámica de la
ciudad de la capital siciliana con sus bellos pala-
cios normandos, estrechas calles y bellas plazas.
Visita de la majestuosa Catedral unida por dos
arcos a la torre del campanario. Almuerzo. Tarde
libre para pasear por sus antiguas calles llenas de
historia. Cena y alojamiento.

Día 15º (Domingo) PALERMO
Desayuno. A la hora indicada traslado del
hotel al aeropuerto.
Posibilidad de regresar en vuelo a Roma.

Julio 06 / Agosto 24
Agosto 31 / Septiembre 28
Sup. Habitación Individual
Sup. Vuelo Palermo a Roma (día 15) 

2.845
2.970

850
180

Tour 15 días: Venecia / Palermo 

Categoría Primera 4*

Día 1º  (Domingo) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental destino Europa.

Día 2º (Lunes) VENECIA
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Día
libre para disfrutar de esta única ciudad italiana
situada sobre una isla y rodeada de canales. Alo-
jamiento. 

Día 3º (Martes) VENECIA
Desayuno. Salida al tronchetto para tomar el va-
poretto que nos conducira a San Marcos. Visita a
pie de la ciudad por la mañana. (Almuerzo in-
cluido 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 La-
guna incluido en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 4º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (475
Kms)
Desayuno y salida hacia Padua con tiempo libre
para poder visitar la basílica de San Antonio. Con-
tinuación a Pisa con tiempo libre para visitar el
centro histórico con su famosa torre inclinada, el
Duomo y el Baptisterio. Llegada a Florencia por
la tarde. Alojamiento.

Día 5º (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana visita del 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. (Almuerzo incluido en Pa-
quete Plus P+). Por la tarde sugerimos visitar el
museo de la Academia para poder admirar entre
sus obras el David de Miguel Angel. Alojamiento.

Día 6º (Viernes) FLORENCIA /
SAN GIMIGNANO / SIENA
/ROMA (366 Kms)
Desayuno y salida para realizar uno de los días
más completos de nuestro viaje. Llegada a San
Gimignnano con vistas de las torres. Continuare-
mos a Siena, y recordaremos las bellas imágenes
de la famosa “carrera del palio” que se celebra
en ella todos los años. Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Con-
tinuación a Roma. A última hora haremos un re-
corrido de la Roma iluminada para poder admirar

desde

2.845$
15 DIAS

El Tour incluye
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida
• Un total de 7 cenas en los hoteles (Bebidas no incluidas)
• Un total de 6 almuerzos en hotel o restaurante local (Bebidas no incluidas)
• Una degustación de aceite 
• Transporte en autobús de turismo de Venecia a Roma y por toda Sicilia
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus de Venecia a Roma y otro para

la porción de Sicilia
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Billete de avión en vuelo regular clase Turista desde Roma a Palermo
• Seguro de Asistencia / Bolsa de Viaje.

El Tour no incluye
• Tasas de estancia en Italia.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Primera 4*

Italia y Sicilia Espectacular
Salidas 2014

Julio
Agosto
Septiembre

06, 13, 20, 27
03, 10, 17,  24, 31
07, 14, 21, 28

A VENECIA: DOMINGO
2014

• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena

• Almuerzo en Roma
• Paseo en Barco en Venecia
• El Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina

15 DÍAS: VENECIA / PALERMO: 230$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS    

Paquete Plus (P+)

Cefalú

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Por persona NETO 85

Entradas incluidas: PALERMO: Catedral / MON-
REALE: Catedral / SEGESTA: Templo dórico /
AGRIGENTO: Valle de los Templos  / PIAZZA AR-
MERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA:
Catedral y Zona arqueológica

Sup. Obligatorio ENTRADAS
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Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Venecia

Florencia
Roma
Sorrento
Kalambaca
Delfos
Olympia
Atenas 

Holiday Inn Marguera-Mestre /
Smart Holiday Mestre (PM)
Delta Florence / Ibis (TS)
Aran Park / Torres Rossa (TS)
Michelangelo (P)
Divani (P)
Apollonia (P)
Arty Grand (P)
Stanley (TS)

• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma

• Iluminaciones en Roma
• Vaticano: museos y capilla Sixtina

Mayo 19 / Junio 16
Junio 30 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 06
Sup. Habitación Individual

2.805
2.775
2.805

720

Tour 14 días: Roma / Atenas 

Categoría Confort

14 DÍAS: ROMA / ATENAS: 240$ INCLUYE 1 COMIDAS Y 1 EXTRAS

Categoría Superior

Mayo 19 / Junio 16
Junio 30 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 06
Sup. Habitación Individual

3.015
2.895
3.015

845

Categoría Superior

Mayo 17 / Junio 14
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 04
Sup. Habitación Individual

3.295
3.270
3.295

815

Tour 16 días: Venecia / Atenas 

Categoría Confort

Mayo 17 / Junio 14
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 04
Sup. Habitación Individual

3.565
3.435
3.565

955

Categoría Superior

Venecia

Florencia
Roma

Sorrento
Kalambaca
Delfos
Olympia
Atenas 

Delfino-Mestre / Ambasciatori-
Mestre (P)
Rafaello  / Novotel Nord  (P)
Aran Mantegna / Holiday Inn Aure-
lia (P)
Michelangelo (P)
Divani (P)
Apollonia (P)
Arty Grand (P)
Zafolia (P)

Paquete Plus (P+)

El Tour incluye
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles indicados.
• Un total de 4 cenas según itinerario.
• Un almuerzo el día 07 del tour.
• 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.
• Vuelo en línea regular desde Roma hasta Atenas.
• Seguro de asistencia Mapaplus.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

16 DÍAS: VENECIA / ATENAS: 310$ INCLUYE 3 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Salidas 2014 

Visitando: Venecia / Padua / Florencia / Roma / Napoles / Pompeya / Sorrento / Capri / Anacapri / Roma / Atenas / Meteora / Kalambaka / Delfos / Olympia / Argolida / Atenas.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

17, 31
14, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20
04

A VENECIA: SÁBADO
2014

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

19
02, 16, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
06

A ROMA: LUNES
2014

Día 4º (Martes)  FLORENCIA /
ROMA (290 Kms)
Desayuno. 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 de Fiore, terminando
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comer-
cial de la ciudad. (Almuerzo incluido en
Paquete Plus P+). Por la tarde salida hacia
la ciudad eterna, Roma. Llegada y aloja-
miento. A última hora podremos opcional-
mente hacer un recorrido de la Roma
iluminada para poder admirar todo el es-
plendor de la ciudad y sus bellos monumen-
tos. (Recorrido nocturno incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Para los pasajeros empezando en
ROMA: Recepción y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento

Día 5º (Miércoles) ROMA
Desayuno y salida para poder realizar op-
cionalmente la visita detallada del Vaticano
incluyendo sus museos, capilla Sixtina y ba-
sílica 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 ciu-
dad 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. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento. 

Día 6º (Jueves) y Día 7º (Viernes)
ROMA 
Desayuno y días libres para disfrutar de
esta ciudad. Alojamiento.

Día 8º (Sábado) ROMA / NAPO-
LES / POMPEYA / SORRENTO
Desayuno y salida atravesando la autopista
del Sol en dirección sur, nos conduce a tra-
vés de la verde campiña romana, pasando
por los Castelli Romani. A mitad de camino
veremos la ABADÍA DE MONTECASSINO,
famosa por la gran batalla de la II Guerra
Mundial. Bajamos hacia el puerto de Mer-
gellina y recorremos el paseo marítimo
hasta llegar a SANTA LUCIA, antiguo barrio
marinero, donde se encuentra el CASTEL
DEL OVO (parada para fotografías). Sigue
la visita de la ciudad, atravesando el centro
histórico, con la PLAZA DEL PLEBISCITO, el
PALACIO REAL, la BASILICA DE SAN FRAN-
CISCO DE PAOLA, el TEATRO DE S. CARLO,
la GALERIA UMBERTO I y el imponente
MASCHIO ANGIOINO. Continuaremos por
el fértil valle del Vesubio y pasando por las
poblaciones de Herculano, Torre del Greco
y Torre Annunziata, para llegar a POMPEYA,
donde Almorzaremos. Por la tarde, inicia-

remos el paseo arqueológico en la antigua
ciudad (2 horas aprox.). Sepultada bajo una
capa de cenizas y lava por una imprevista
erupción del Vesubio en el 79 d. C., Pom-
peya volvió a la luz después de casi 1.700
años y la vida cotidiana de un día cual-
quiera en la primera época imperial, como
por arte de magia, quedó plasmada en sus
gestos, en sus secretos y en el pánico de sus
últimos momentos. Continuaremos la ruta
por las carreteras panorámicas más bellas
de Italia: la costa Sorrentina, que toma su
nombre de la ciudad de SORRENTO. Lle-
gada al hotel, cena y alojamiento.

Día 9º (Domingo) SORRENTO /
CAPRI / ANACAPRI / ROMA
Desayuno y embarcaremos para Capri.
Después de 20 minutos de travesía llega-
mos al puerto de la Marina Grande. Trans-
bordo en lanchas motoras para visitar la
Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas
y marítimas no nos lo impiden). Tour pano-
rámico de la isla con los pueblos de Capri y
Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo
libre antes de embarcar para subir al auto-
car que nos llevará de regreso a Roma. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 10º (Lunes) ROMA / ATENAS
(Avión)
Desayuno en el hotel y día libre hasta la

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

Día 2º (Domingo) VENECIA 
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alo-
jamiento.

Día 3º (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. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Salida a
Padua, donde tendremos tiempo libre para
poder visitar la basílica de San Antonio. Con-
tinuación a Florencia, la ciudad más bella de
Europa, por su riqueza arquitectónica y ar-
tística. Alojamiento. Alojamiento.

Italia y Grecia 1
Con opción extensión Crucero por el Egeo

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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desde

2.775$
14 ó 16 DIAS

El Tour no incluye
• Tasas de Embarque ni propinas a bordo, excursiones opcionales del crucero 
• Tasas de Embarque y propinas en el barco.
• Crucero 4 días: Por persona 180 $ NETO

• Bebidas en el crucero
• Kusadasi: Visita Antiguo Efeso y casas adosadas
• Patmos: Monasterio y gruta San Juan 
• Rodas: Visita ciudad y Lindos

• Creta: Palacio de Knossos
• Santorini: Villa de Oia
• Creta: Palacio de Knossos

CRUCERO ISLAS GRIEGAS Y TURQUIA: 555$

Paquete Plus (P+)

hora del traslado al aeropuerto para salir
en vuelo hacia Atenas. Llegada y traslado
al hotel.  Alojamiento.

Día  11º (Martes) ATENAS / ME-
TEORA / KALAMBAKA (315 Km)
Desayuno. Salida hacia Kalambaka, subida
a la montañas de Meteora para visitar los
monasterios, una de las curiosidades más
hermosas de Grecia: en lo alto de unas
rocas graníticas muy elevadas, en  forma de
menhires, como suspendidos entre el cielo
y la tierra, se encuentran monasterios de los
siglos XIV y XV. El poder de la iglesia orto-
doxa adquirido durante la época del impe-
rio bizantino, les ayudó a mantener su
independencia durante la ocupación turca
y gracias a ello se mantuvo intacto el
idioma, la religión y las costumbres. Así
como en el Monte Athos, los Monasterios
eran magnificas construcciones, con capa-
cidad para cientos de monjes, en Meteora
se construyeron pequeños edificios, cuya fi-
nalidad era albergar a los eremitas que
querían retirarse a meditar. Se accedía a
ellos por medio de un complicado sistema
de poleas que les ascendían en grandes
cestas. Hoy día se puede acceder por carre-
tera y aunque se construyeron 23 monas-
terios solamente seis han quedado en pie.
Visitaremos los 2 monasterios más impor-
tantes. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 12º (Miércoles) KALAMBAKA
/ DELFOS (224 Km)   
Desayuno. Salida hacia uno de los más fa-
mosos lugares de Grecia, Delfos. Visita de
los excelentemente preservados restos ar-
queológicos, el Teatro, el Estadio y los dife-
rentes templos. Delfos era considerado el
ombligo del mundo, pues allí se juntaron
las dos águilas que Zeus soltó enviando a
dos direcciones opuestas. Además estaba
allí el Santuario de Apolo y el Oráculo de la
Pitonisa donde acudían las delegaciones de
los diferentes estados griegos para tomar
consejo sobre las decisiones de estado. A la
vez llevaban valiosos regalos que pudieran
propiciar un mejor augurio. Para albergar
estos presentes se construyeron las  casas
de los Tesoros, cuyos restos aún se pueden
contemplar. Visitaremos también el Museo
con una de las más espectaculares estatuas
en bronce conservadas desde la Antigüe-
dad, el Auriga. Cena y alojamiento.

Día 13º (Jueves) DELFOS / OLYM-
PIA (270 Kms)
Desayuno y salida al Peloponeso, pasando
por el nuevo Puente Olímpico Colgante que
se construyó para los Juegos Olímpicos del
2004 (es el puente colgante más grande del
mundo), llegamos a Olympia y resto del día
libre. Cena y alojamiento.

Día 14º (Viernes) OLYMPIA / AR-
GOLIDA / ATENAS (290 Km)   
Desayuno y visita de Olympia. Este lugar
monopolizó durante casi 10 siglos la vida
religiosa y política de la Grecia antigua. Y
en este marco armonioso se  celebraron por
primera vez los Juegos Olímpicos, verdadera
tregua sagrada en la que se detenían todas
las guerras. Se visita el Templo de Zeus, el
Templo de Hera, el Estadio, el Museo. A
continuación salida hacia Micenas donde
se visita la Acrópolis, con su imponente
Puerta de Leones, la tumba de Agamenón
o de los Atreudes. Almuerzo libre. Salida
hacia Atenas pasando por el Canal de Co-
rinto (breve parada). Llegada a Atenas. Alo-
jamiento.

Día 15º (Sábado) ATENAS
Desayuno. Salida  para  la visita de la ciu-
dad. Este circuito  le permite observar el
enorme contraste existente entre la capital
de la Grecia clásica y la ciudad cosmopolita.
En cuanto entre en la Acrópolis podrá ad-
mirar el Templo de Atenea Nike, los Propi-
leos. La hermosa geometría del Partenon se
desplegará ante sus ojos, el Erecteion, con
su renombrado pórtico de las Cariátides, el
Pandroseion. Visitará el Templo de Zeus
Olímpico, el Arco de Adriano, el Parlamento
con  la Tumba al Soldado Desconocido, y la
ciudad moderna de Atenas, el Palacio  Real
y el Estadio Olímpico donde se celebraron
los primeros juegos Olímpicos. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 16º (Domingo) ATENAS
Desayuno y a la hora oportuna traslado al
aeropuerto para su vuelo de salida.

EXTENSION CRUCERO POR EL EGEO
(Válido para el tour ITALIA Y GRECIA 1 y
ITALIA Y GRECIA 2)

Día 1º (Domingo) ATENAS
Desayuno y día libre para seguir disfru-
tando de esta ciudad. Alojamiento.

Día 2º (Lunes)  ATENAS / CRU-
CERO: MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto de PIREO para
embarcar en crucero que sale a las 11h00.
Llegada a Mykonos a las 18h00. Tiempo
libre para disfrutar de esta Isla y salida nue-
vamente a las 23h00 con destino a Kusadasi
(En Turquía). Pensión Completa a bordo.

Día 3º (Martes)  EN CRUCERO:
KUSADASI / PATMOS
Llegada a Kusadasi a las 07h00 . Posibilidad
de participar en la excursión a Efeso,  consi-
derada como una de las ciudades más ricas
de la época. Embarque a las 13h00 y salida
a Patmos. Desembarque a las 16h00 y
tiempo libre para poder realizar la excursión
opcional al Monasterio de San Juan y la
Gruta del Apocalipsis. Embarque nuevamente
a las 21h00. Pensión Completa a bordo.

Día 4º (Miércoles)  EN CRUCERO:
RODAS
Llegada a la Isla de Rodas a las 07h00 Des-
embarque y tiempo libre para realizar ex-
cursiones opcionales en la Isla de Rodas y
Lindos, Por la tarde, embarque a las 18h00
y salida hacia Creta. Pensión Completa a
bordo.

Día 5º (Jueves) EN CRUCERO:
CRETA / SANTORINI
Llegada a la Isla de Creta a las 07h00. Des-
embarque y tiempo libre para realizar la ex-
cursión opcional de la visita del Palacio de

Knossos , la que fue capital de la prehistó-
rica civilización Minoica. Salida a las 11h30
hacia  la Isla de Santorini. Desembarque a
las 16h30 y tiempo libre para poder realizar
la excursión opcional de las Excavaciones
de Akrotiri  a menudo comparada con Pom-
peya y la ciudad de Fira, salida de nuevo a
las 21h00. Pensión Completa a bordo.

Día 6º (Viernes) ATENAS
Llegada al Puerto del Pireo a las 06:00 Hrs.
Desayuno y desembarco. Traslado directo
desde el puerto de Pireo al Aeropuerto.

Nápoles

Santorini

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

PROGRAMA 
Extensión Crucero por el Egeo.

Temporada Baja 
(Empezando en Atenas el Domingo): 12 Octubre / 26 Octubre

Cat H. Doble Supl. Ind. H. Triple

A
B
C
D

880
950

1.085
1.190

500
530
610
660

840
890
980

1.050

Temporada Media 
(Empezando en Atenas el Domingo): 01 junio / 31 Agosto

Cat H. Doble Supl. Ind. H. Triple

A
B
C
D

925
1.010
1.165
1.260

530
560
650
700

910
950

1.065
1.120

Temporada Alta 
(Empezando en Atenas el Domingo): 07 Septiembre / 05 Octubre

Cat H. Doble Supl. Ind. H. Triple

A
B
C
D

960
1.055
1.195
1.295

540
580
660
720

925
980

1.090
1.160

Roma

Nápoles

Venecia
Florencia

Sorrento Metora
Kusadasi

Mykonos

Creta

Santorini

Delfos

Atenas Rodas
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Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Venecia

Florencia
Roma
Sorrento
Kalambaca
Delfos
Olympia
Atenas 

Holiday Inn Marguera-Mestre /
Smart Holiday Mestre (PM)
Delta Florence / Ibis (TS)
Aran Park / Torres Rossa (TS)
Michelangelo (P)
Divani (P)
Apollonia (P)
Arty Grand (P)
Stanley (TS)

• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena 

• Almuerzo en Roma
• Iluminaciones en Roma
• Vaticano: museos y capilla Sixtina

Mayo 22 / Junio 19
Julio 03 / Agosto 28
Sept. 04 / Octubre 09
Sup. Habitación Individual

2.030
2.025
2.030

495

Tour 11 días: Roma / Atenas 

Categoría Confort

11 DÍAS: ROMA / ATENAS: 190$ INCLUYE 1 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Categoría Superior

Mayo 22 / Junio 19
Julio 03 / Agosto 28
Sept. 04 / Octubre 09
Sup. Habitación Individual

2.185
2.090
2.185

600

Categoría Superior

Mayo 18 / Junio 15
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 05
Sup. Habitación Individual

2.675
2.655
2.675

675

Tour 15 días: Venecia / Atenas 

Categoría Confort

Mayo 18 / Junio 15
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 05
Sup. Habitación Individual

2.930
2.795
2.930

890

Categoría Superior

Venecia

Florencia
Roma

Sorrento
Kalambaca
Delfos
Olympia
Atenas 

Delfino-Mestre / Ambasciatori-
Mestre (P)
Rafaello  / Novotel Nord  (P)
Aran Mantegna / Holiday Inn Aure-
lia (P)
Michelangelo (P)
Divani (P)
Apollonia (P)
Arty Grand (P)
Zafolia (P)

Paquete Plus (P+)

El Tour incluye
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles indicados.
• Un total de 3 cenas según itinerario.
• 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.
• Vuelo en línea regular desde Roma hasta Atenas.
• Seguro de asistencia Mapaplus.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

15 DÍAS: VENECIA / ATENAS: 325$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Salidas 2014 

Visitando: Venecia / Padua / Pisa / Florencia  / San Gimignano / Siena / Roma / Atenas / Meteora / Kalambaka / Delfos / Olympia / Argolida / Atenas. Ext. Crucero por el Egeo.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

18
01, 15, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
05

A VENECIA: DOMINGO
2014

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

22
05, 19
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
09

A ROMA: JUEVES
2014

Día 4º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (475
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua. Pa-
rada y tiempo libre para poder visitar la ba-
sílica de San Antonio. Continuación de
nuestro viaje a Pisa. Tiempo libre para
poder visitar el centro histórico con su fa-
mosa torre inclinada, el Duomo y el Baptis-
terio. Llegada a Florencia por la tarde.
Alojamiento.

Día 5º (Jueves) FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana reco-
rreremos el centro artístico de la ciudad con
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Bap-
tisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lo-
renzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei
Lanzi y la iglesia de Sta Maria dei Fiore, ter-
minando en el Ponte Vecchio, antiguo cen-
tro comercial de la ciudad. (Almuerzo
incluido en Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos a visitar el famoso museo de la
Academia para poder admirar entre sus
obras el David de Miguel Angel. Aloja-
miento.

Día 6º (Viernes) FLORENCIA /
SAN GIMIGNANO / SIENA
/ROMA (366 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno
de los días más completos de nuestro viaje.
La llegada a San Gimignnano nos llenará
de asombro y estupor ante la vista de la
ciudad de las torres. Poco más tarde esta-
remos en la plaza del Campo de Siena, y re-
cordaremos las bellas imágenes de la
famosa “carrera del palio” que se celebra

en ella todos los años. Tiempo libre para al-
morzar. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación a Roma. A última
hora haremos un recorrido de la Roma ilu-
minada para poder admirar todo el esplen-
dor de la ciudad y sus bellos monumentos.
Alojamiento.  

Para los pasajeros empezando en
ROMA: Recepción y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento

Día 7º (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 vi-
sitando la plaza de Venecia con el monu-
mento 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 sugeri-
mos disfrutar de un buen almuerzo en un
restaurante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Domingo) ROMA
Desayuno y día libre para disfrutar de esta

ciudad. Alojamiento.

Día  9º (Lunes) ROMA / ATENAS
(Avión)
Desayuno en el hotel y día libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto para salir
en vuelo hacia Atenas. Llegada y traslado
al hotel.  Alojamiento.

Día  10º (Martes) ATENAS / ME-
TEORA / KALAMBAKA (315 Km)
Desayuno. Salida hacia Kalambaka, subida
a la montañas de Meteora para  visitar los
monasterios una de las curiosidades más
hermosas de Grecia: en lo alto de unas
rocas graníticas muy elevadas, en  forma de
menhires, como suspendidos entre el cielo
y la tierra, se encuentran monasterios de los
siglos XIV y XV. El poder de la iglesia orto-
doxa adquirido durante la época del impe-
rio bizantino, les ayudó a mantener su
independencia durante la ocupación turca
y gracias a ello se mantuvo intacto el
idioma, la religión y las costumbres. Así
como en el Monte Athos, los Monasterios
eran magnificas construcciones, con capa-
cidad para cientos de monjes, en Meteora
se construyeron pequeños edificios, cuya fi-
nalidad era albergar a los eremitas que
querían retirarse a meditar. Se accedía a
ellos por medio de un complicado sistema
de poleas que les ascendían en grandes

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

Día 2º (Lunes) VENECIA
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel.
Día libre para tomar el primer contacto con
esta única ciudad italiana situada sobre una
isla y surcada por sus famosos canales. Alo-
jamiento. 

Día 3º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducira a San
Marcos. Visita a pie de la ciudad por la ma-
ñana. (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+). Aloja-
miento.

Italia y Grecia 2
Con opción extensión Crucero por el Egeo

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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desde

2.025$
11 ó 15 DIAS

El Tour no incluye
• Tasas de Embarque ni propinas a bordo, excursiones opcionales del crucero 
• Tasas de Embarque y propinas en el barco.
• Crucero 4 días: Por persona 180 $ NETO

• Bebidas en el crucero
• Kusadasi: Visita Antiguo Efeso y casas adosadas
• Patmos: Monasterio y gruta San Juan 
• Rodas: Visita ciudad y Lindos

• Creta: Palacio de Knossos
• Santorini: Villa de Oia
• Creta: Palacio de Knossos

CRUCERO ISLAS GRIEGAS Y TURQUIA: 555$

Paquete Plus (P+)

cestas. Hoy día se puede acceder por carre-
tera y aunque se construyeron 23 monas-
terios solamente seis han quedado en pie.
Visitaremos los 2 monasterios más impor-
tantes. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11º (Miércoles) KALAMBAKA
/ DELFOS (224 Km)   
Desayuno. A la hora convenida salida hacia
uno de los más famosos lugares de Grecia,
Delfos. Visita de los excelentemente preser-
vados restos arqueológicos, el Teatro, el Es-
tadio y los diferentes templos. Delfos era
considerado el ombligo del mundo, pues allí
se juntaron las dos águilas que Zeus soltó
enviando a dos direcciones opuestas. Ade-
más estaba allí el Santuario de Apolo y el
Oráculo de la Pitonisa donde acudían las
delegaciones de los diferentes estados grie-
gos para tomar consejo sobre las decisiones
de estado. A la vez llevaban valiosos regalos
que pudieran propiciar un mejor augurio.
Para albergar estos presentes se construye-
ron las  casas de los Tesoros, cuyos restos
aún se pueden contemplar. Visitaremos
también el Museo con una de las más es-
pectaculares estatuas en bronce conserva-
das desde la Antigüedad, el Auriga. Cena y
alojamiento.

Día 12º (Jueves) DELFOS / OLYM-
PIA (270 Kms)
Desayuno y salida el Peloponeso, pasando
por el nuevo Puente Olímpico Colgante que
se construyó para los Juegos Olímpicos del
2004 (es el puente colgante más grande del
mundo), llegamos a Olympia y resto del día
libre. Cena y Alojamiento.

Día 13º (Viernes) OLYMPIA / AR-
GOLIDA / ATENAS (290 Km)   
Desayuno y visita de Olympia. Este lugar
monopolizó durante casi 10 siglos la vida

religiosa y política de la Grecia antigua. Y
en este marco armonioso se  celebraron por
primera vez los Juegos Olímpicos, verdadera
tregua sagrada en la que se detenían todas
las guerras. Se visita el Templo de Zeus, el
Templo de Hera, el Estadio, el Museo. A
continuación salida hacia Micenas donde
se visita la Acrópolis, con su imponente
Puerta de Leones, la tumba de Agamenón
o de los Atreudes. Almuerzo libre. Salida
hacia Atenas pasando por el Canal de Co-
rinto (breve parada). Llegada a Atenas. Alo-
jamiento.

Día 14º (Sábado) ATENAS
Desayuno. Salida  para  la visita de la ciu-
dad. Este circuito  le permite observar el
enorme contraste existente entre la capital
de la Grecia clásica y la ciudad cosmopolita.
En cuanto entre en la Acrópolis podrá ad-
mirar el Templo de Atenea Nike, los Propi-
leos. La hermosa geometría del Partenon se
desplegará ante sus ojos, el Erecteion, con
su renombrado pórtico de las Cariátides, el
Pandroseion. Visitará el Templo de Zeus
Olímpico, el Arco de Adriano, el Parlamento
con  la Tumba al Soldado Desconocido, y la
ciudad moderna de Atenas, el Palacio  Real
y el Estadio Olímpico donde se celebraron
los primeros juegos Olímpicos. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 15º (Domingo) ATENAS
Desayuno y a la hora oportuna traslado al
aeropuerto para su vuelo de salida.

EXTENSION CRUCERO POR EL EGEO
(Válido para el tour ITALIA Y GRECIA 1 y
ITALIA Y GRECIA 2)

Día 1º (Domingo) ATENAS
Desayuno y día libre para seguir disfru-
tando de esta ciudad. Alojamiento.

Día 2º (Lunes)  ATENAS / CRU-
CERO: MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto de PIREO para
embarcar en crucero que sale a las 11h00.
Llegada a Mykonos a las 18h00. Tiempo
libre para disfrutar de esta Isla y salida nue-
vamente a las 23h00 con destino a Kusadasi
(En Turquía). Pensión Completa a bordo.

Día 3º (Martes)  EN CRUCERO:
KUSADASI / PATMOS
Llegada a Kusadasi a las 07h00 . Posibilidad
de participar en la excursión a Efeso,  consi-
derada como una de las ciudades más ricas
de la época. Embarque a las 13h00 y salida
a Patmos. Desembarque a las 16h00 y
tiempo libre para poder realizar la excursión
opcional al Monasterio de San Juan y la
Gruta del Apocalipsis. Embarque nuevamente
a las 21h00. Pensión Completa a bordo.

Día 4º (Miércoles)  EN CRUCERO:
RODAS
Llegada a la Isla de Rodas a las 07h00 Des-
embarque y tiempo libre para realizar ex-
cursiones opcionales en la Isla de Rodas y
Lindos, Por la tarde, embarque a las 18h00
y salida hacia Creta. Pensión Completa a
bordo.

Día 5º (Jueves) EN CRUCERO:
CRETA / SANTORINI
Llegada a la Isla de Creta a las 07h00. Des-
embarque y tiempo libre para realizar la ex-
cursión opcional de la visita del Palacio de

Knossos , la que fue capital de la prehistó-
rica civilización Minoica. Salida a las 11h30
hacia  la Isla de Santorini. Desembarque a
las 16h30 y tiempo libre para poder realizar
la excursión opcional de las Excavaciones
de Akrotiri  a menudo comparada con Pom-
peya y la ciudad de Fira, salida de nuevo a
las 21h00. Pensión Completa a bordo.

Día 6º (Viernes) ATENAS
Llegada al Puerto del Pireo a las 06:00 Hrs.
Desayuno y desembarco. Traslado directo
desde el puerto de Pireo al Aeropuerto.

Venecia

Creta

Roma

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

PROGRAMA 
Extensión Crucero por el Egeo.

Temporada Baja 
(Empezando en Atenas el Domingo): 12 Octubre / 26 Octubre

Cat H. Doble Supl. Ind. H. Triple

A
B
C
D

880
950

1.085
1.190

500
530
610
660

840
890
980

1.050

Temporada Media 
(Empezando en Atenas el Domingo): 01 junio / 31 Agosto

Cat H. Doble Supl. Ind. H. Triple

A
B
C
D

925
1.010
1.165
1.260

530
560
650
700

910
950

1.065
1.120

Temporada Alta 
(Empezando en Atenas el Domingo): 07 Septiembre / 05 Octubre

Cat H. Doble Supl. Ind. H. Triple

A
B
C
D

960
1.055
1.190
1.295

540
580
660
720

925
980

1.090
1.160

Roma

Venecia
Florencia

Metora
Kusadasi

Mykonos

Creta

Santorini

Delfos

Atenas Rodas
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Visitando: Londres / París / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma. Extensión a Madrid.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A LONDRES: MARTES
2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

numentos como son: la isla de la Cité,
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eif-
fel, teniendo la oportunidad de subir a la
misma para admirar desde allí una bella pa-
norámica 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 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 por la
noche terminar asistiendo opcionalmente
al espectáculo del Molino Rojo o el Lido.
Alojamiento.

Día 6º (Domingo) PARÍS
Desayuno. Destinaremos este día a pasear
libremente por la ciudad y quizá acercarnos
al museo del Louvre para poder conocer su
gran colección de arte. Alojamiento.

Día 7º (Lunes) PARÍS / VENECIA
(en avión incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Venecia. Llegada y traslado
al hotel en Mestre. Tiempo libre. Aloja-
miento en alrededores. 

Día 8º (Martes) VENECIA
Desayuno. Salida al trochetto para tomar el
vaporetto que nos conducira a San Marcos.
Visita de la ciudad por la mañana. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 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 en alrededores.

Día 9º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (360
Kms)
Desayuno. 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 vi-
sitar el centro histórico con su famosa
torre inclinada, el Duomo y el Baptiste-
rio. Llegada a Florencia por la tarde. Alo-
jamiento.

Día 10º (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorreremos 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 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 fa-
moso museo de la Academia para poder
admirar entre sus obras, el David de Mi-
guel Ángel. Alojamiento.

Día 11º (Viernes) FLORENCIA /
SAN GIMIGNANO / SIENA /
ROMA (366 Kms)
Desayuno. Salida para realizar uno de los
días más completos de nuestro viaje. La lle-
gada 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 recordare-

mos las bellas imágenes de la famosa “ca-
rrera 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 hare-
mos un recorrido de la Roma iluminada
para poder admirar todo el esplendor de la
ciudad y sus bellos monumentos. Aloja-
miento.  

Día 12º (Sábado) ROMA
Desayuno. Salida para poder 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 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 Roma-
nos, San Juan de Letrán, el  templo de
Vesta, El Coliseo, Arco de Constantino, la
Via Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al

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. 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 Wes-
tminster y terminar frente al Palacio de Buc-
kingham para asistir al cambio de guardia
si se realiza en ese día. Tarde libre. Aloja-
miento. 

Día 4º (Viernes) LONDRES / PARÍS
por el EUROTUNNEL
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde
nuestro bus abordará el tren que nos con-
ducira 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 sa-
lida para hacer un recorrido por el París ilu-
minado, 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. Salida para efectuar el recorrido
de la ciudad, sus principales avenidas y mo-

Londres, París, Italia
Incluye Avión de París a Venecia

MINI CIRCUITOS90

Londres

LondresParís
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Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Londres         
París

Venecia
Florencia
Roma            
Madrid        

Ibis Earls Court (TS)
Ibis Alesia Montparnasse / Suite
Home Paris Malakoff (T)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Florida Norte (PM)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma

• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Paseo en barco por la laguna de Venecia
• Vaticano: museos y Capilla Sixtina
• Visita a Toledo

Abril 08 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Oct 28 / Marzo 17, 2015
Marzo 24 / Abril 07, 2015
Sup. Habitación Individual

2.585
2.545
2.585
2.460
2.640

780

Tour 14 días: Londres / Roma 

Categoría Confort

14 DÍAS: LONDRES / ROMA: 325$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS

Categoría Superior

Abril 08 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Oct 28 / Marzo 17, 2015
Marzo 24 / Abril 07, 2015
Sup. Habitación Individual

2.895
2.775
2.895
2.645
2.940
1.045

Categoría Superior

Londres         
París

Venecia
Florencia
Roma            

Madrid        

Copthorne Tara (P)                                                 
Mercure Porte de Versailles / Ocea-
nia Versailles (TS)
Delfino / Ambasciatori –Mestre (P) 
Sheraton / Novotel Nord (P)
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)                                                      
Tryp Atocha / Agumar (P)

desde

2.460$
14 ó 17 DIAS

Paquete Plus (P+)El Tour incluye
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús de turismo de Venecia a Roma.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus de Venecia a Roma.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Tickets aéreos de París a Venecia clase turista.
• Trayecto Londres / París en Bus y Eurotunnel.
• Protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

17 DÍAS: LONDRES / MADRID: 390$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Abril 08 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Oct 28 / Marzo 17, 2015
Marzo 24 / Abril 07, 2015
Sup. Habitación Individual

2.970
2.870
2.970
2.775
3.030

935

Tour 17 días: Londres / Madrid

Categoría Confort

Abril 08 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Oct 28 / Marzo 17, 2015
Marzo 24 / Abril 07, 2015
Sup. Habitación Individual

3.315
3.135
3.315
2.995
3.375
1.280

Categoría Superior

París

Londres

Madrid
Roma

Venecia
Florencia

término de nuestra visita sugerimos dis-
frutar de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (Domingo) ROMA
Desayuno. 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 14º (Lunes) ROMA
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

EXTENSION A MADRID

Día 14º (Lunes) ROMA / MADRID (en
avíón no incluido)
Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Madrid. (No incluido). Lle-
gada y traslado al hotel.  Alojamiento.

Día 15º (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 en el que su-

gerimos hacer una excursión a la ciudad im-
perial de Toledo, para admirar su catedral, pa-
sear por sus calles que nos transportan a la
edad media, y extasiarnos delante de las pin-
turas del Greco. (Visita a Toledo incluida en
el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 16º (Miércoles) MADRID
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día
libre para disfrutar de la ciudad.  

Día 17º (Jueves) MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Roma Madrid

Roma París
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Visitando: Edimburgo / Inverness o Aviemore / Skye-Lochalsh / Condado Argyll / Glasgow.

Día 3º (Miércoles) EDIMBURGO /
INVERNESS / TIERRAS ALTAS
A primera hora saldremos hacia las Tierras
Altas. Nuestra primera parada será una tí-
pica destilería de whisky escocés. Seguire-
mos nuestro camino hacia Inverness, capital
de la región situada en la desembocadura
del río Ness, donde tendremos tiempo libre
para conocer la ciudad. Cena y alojamiento
en región de Inverness.

Día 4º (Jueves) TIERRAS ALTAS /
WESTER ROSS / LAGO NESS / TIE-
RRAS ALTAS
Hoy nuestra ruta nos conducirá por uno de
los paisajes más sorprendente de las Tierras
Altas, el Wester Ross, adentrándonos por
estos inhóspitos parajes llegaremos hasta
unas espectaculares cascadas. Desde aquí
nos acercaremos al Lago Ness para realizar
un crucero por sus misteriosas aguas y visi-
taremos el Castillo de Urquhart que se en-

Día 1º (Lunes) EDIMBURGO  
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Resto del dia libre para tomar contacto con
la ciudad. Alojamiento. 

Día 2º (Martes) EDIMBURGO
Desayuno en el hotel. Salida para hacer la
visita panorámica de la ciudad en la que
haremos un recorrido por la ciudad Me-
dieval con el Castillo dominándolo todo
sobre una roca volcánica, la Milla Real, el
Palacio de Holyroad y la ciudad georgiana
o Ciudad Nueva. Almuerzo. Tarde libre
para seguir disfrutando de la capital esco-
cesa. Alojamiento en el hotel.  

El Tour incluye

Salidas 2014 cuentra sobre un promontorio a la orilla del
lago, lugar ideal para ver a Nessie, el legen-
dario monstruo. Cena y alojamiento en la
región de Inverness.

Día 5º (Viernes) TIERRAS ALTAS /
ISLA DE SKYE / CASTILLO EILEAN
DONAN / FORT WILLIAM
Durante la mañana visitaremos la Isla de
Skye, la mayor de las Hébridas Interiores.
Entre centelleantes lagos y abruptas cum-
bres, llegaremos hasta la península de Trot-
ternish, donde podremos ver los
acantilados de Kilt Rocks. Regresaremos
hasta la capital Portree y después de una
breve parada dejaremos la isla para dirigir-
nos al Castillo de Eilean Donan; situado en
un islote en el Lago Duich y unido a tierra
por un puente de piedra, es uno de los más
fotografiados de Escocia. Nuestra siguiente
parada será Fort Augustus, encantador pue-
blecito junto al Lago Ness. Continuaremos

En Habitación Doble
Sup. Habitación Individual

1.840
395

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

8 DIAS

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22

A EDIMBURGO: LUNES
2014

Tour 8 días: Edimburgo / Glasgow

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 

• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles. 1 almuerzo  y 5 cenas . 

• 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.

• Seguro de Asistencia / Bolsa de Viaje.

desde

1.840$

Escocia, Tierras Altas
bordeando el Canal de Caledonia en direc-
ción a Fort William, junto al Ben Nevis, el
pico más alto del país. Cena y alojamiento
en región de Fort William.

Día 6º (Sábado) FORT WILLIAN /
CASTILLO DE STIRLING / GLAS-
GOW
Salida hacia la ciudad de Stirling donde vi-
sitaremos su Castillo, que jugó un impor-
tante papel en la historia escocesa siendo
residencia de reyes durante siglos y esce-
nario de innumerables batallas. Continua-
ción hasta llegar a Glasgow. Cena y
alojamiento.

Día 7º (Domingo) GLASGOW
Visita panorámica de la ciudad recorriendo
el pasado y el presente de Glasgow: la Ca-
tedral, la Universidad, el Ayuntamiento, etc.
Tarde libre a disposición. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Dia 8º (Lunes) GLASGOW  
Desayuno en el hotel.Traslado de salida al
aeropuerto o a la estación.

Notas importantes: Del 15 de Julio al 5 de
agosto se celebran en Glasgow los juegos de la
Commonwealth, debido a este imporante
evento es posible que el alojamiento sea en los
alredodores de Glawgow.
El orden de las etapas y visitas indicadas po-
drán ser variados en destino, manteniendo in-
tegro en programa.

Edimburgo Edimburgo

Lago Ness

Condado Argyll

Skye-Lochalsh

Glasgow
Edimburgo

Inverness

Edimburgo

Region Tierras Altas

Region Fort Willians

Glasgow

Holiday Inn (TS) / Jurys
Inn (TS)
Mac Donald (TS) / Ra-
mada Encore (TS)
Cruachan (TS) / Ben
Nevis (T)
Jurys Inn (1ª) / Thistle (1ª)
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Visitando: Londres / Cambridge / York / Leeds / Durham / Jedburgh / Edimburgo / Glasgow / Gretna Green / Lake District
/ Grasmere Lake / Liverpool.

hermosos colegios mayores. Tras la hora del
almuerzo seguimos a York, su catedral, su
ambiente, sus murallas de origen romano,
sus activas calles comerciales le dejaran un
muy grato recuerdo. Visita incluida a la
mayor Catedral del Norte de Europa.
Tiempo para pasear. Tras ello seguimos
hacia el norte, Leeds. Llegada a esta her-
mosa ciudad. Alojamiento, cena.

Día 4º (Lunes) LEEDS / DURHAM
/ JEDBURGH / EDIMBURGO 
Desayuno en el hotel. Viajamos hacia Esco-
cia. Paramos en Durham,  esta hermosa pe-
queña ciudad medieval llena de vida, con
su catedral frente al castillo. Dejamos Dur-
ham y seguimos a Jedburgh, vieja escena
de luchas fronterizas, donde veremos los
restos de su abadía benedictina. Seguimos
posteriormente a Edimburgo, la capital de
Escocia y una de las ciudades más activas
del norte de Europa; el centro monumental
ha sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO; el castillo domina la

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

Día 2º (Sabado)  LONDRES 
Llegada al aeropuerto de Heathrow y tras-
lado al hotel. Dia libre para tomar contacto
con la ciudad y pasear por el centro comer-
cial de esta gran urbe. Alojamiento. 

Día 3º (Domingo) LONDRES /
CAMBRIDGE / YORK / LEEDS 
Desayuno en el hotel. Salimos de Londres
hacia el norte de Inglaterra. En Cambridge
disponemos de tiempo para admirar sus

El Tour incluye

Salidas 2014 ciudad, sus empinadas calles, sus parques.
Alojamiento en el hotel.

Día 5º (Martes) EDIMBURGO 
Desayuno en el hotel. Salida para dar un
paseo de medio día al Castillo de Edim-
burgo. Retorno al hotel y tarde libre para
desfrutar la segunda ciudad más visitada
del Reino Unido después de Londres. Es
también la sede del parlamento escoces
desde su llegada en 1999. El edificio mismo
del parlamento es impresionante. No dejes
de visitar su espacio verde en los jardines
de Princes Street. Entre otras atracciones
principales se encuentran el famoso Palacio
de Hollywood, la Galería Nacional de Esco-
cia y el Yate Real Britania. Cena y aloja-
miento en el hotel. 

Día 6º (Miercoles) EDIMBURGO /
GLASGOW 
Desayuno en el hotel y salida hacia Glas-
gow, en el camino, visitaremos una destile-
ría de whisky donde tendremos la
oportunidad de conocer el centenario mé-
todo de fabricación y también de degustar
el whisky. Tiempo Libre. Continuamos en di-
rección hasta Glasgow. La tercera ciudad
más grande del Reino Unido contiene la fa-
mosa calle Buchanan que es renombrada
tanto por su arquitectura victoriana como
sus tiendas. Antes de nuestra llegada al
hotel, efectuaremos una visita panorámica
de la ciudad. Alojamiento en el hotel. 

Día 7º (Jueves) GLASGOW /
GRETNA GREEN /LAKE DISTRICT
/ GRASMERE LAKE / LIVERPOOL 
Desayuno en el hotel.  Salida hacia el sur
hasta llegar a Gretna Green,  pueblo fron-
terizo con Inglaterra famoso por sus pecu-
liares bodas. Después de una breve parada,
continuaremos, ya en territorio inglés, hacia
el Distrito de los Lagos, lugar de inspiración
de poetas y escritores ingleses. A orillas del

En Habitación Doble
Sup. Salidas Junio y Julio
Sup. Habitación Individual

2.025
45

855

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

11 DIAS

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

02, 16
06, 13, 27
04, 11, 18, 25
01, 15, 22
05, 19

A LONDRES: VIERNES
2014

Tour 11 días: Londres / Londres
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 

• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles y tres cenas. 

• 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.

• Seguro de Asistencia / Bolsa de Viaje.

desde

2.025$

Inglaterra y Escocia

Lago Windermere, continuación hacia Liver-
pool, cuna del más famoso de los grupos
pop: los Beatles. Visita panorámica. Cena y
alojamiento en el hotel. 

Día 8º (Viernes) LIVERPOOL /
CHESTER / STRATFORD-UPON-
AVON / OXFORD / LONDRES
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciu-
dad amurallada de Chester para efectuar
un recorrido a pie por la zona. Nuestro re-
corrido después nos llevara hacia Strat-
ford-Upon-Avon, una ciudad encantadora
a los margenes del río Avon y lugar de na-
cimiento del dramaturgo William Shakes-
peare. Breve visita panorámica y tiempo
libre.Proseguimos a través de los pintores-
cos pueblos de los Cotswolds hasta la ciu-
dad universitaria de Oxford, donde
realizamos un breve recorrido a pie para
admirar sus magníficos colegios, entrando
en uno de estos colegios. Desde Oxford
nos dirijimos hacia Londres. Llegada y alo-
jamiento en el hotel 

Día 9º (Sabado) LONDRES 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
panorámica de Londres, recorriendo sus
principales avenidas y monumentos, el Par-
lamento, la abadía de Westminster, Big Ben
y el London Eye. Los barrios de Westminster,
Kensington, Mayfair y Belgravia. El “West
End”: zona de teatros y restaurantes. Las
plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar
Square. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 10º (Domingo) LONDRES  
Desayuno en el hotel. Dia libre y le sugeri-
mos hacer una excursión al castillo de
Windsor, Oxford o visitar la torre de Londres
y las Joyas de la Corona. Alojamiento

Día 11º (Lunes) LONDRES 
Desayuno en el hotel. Traslado de salída al
aeropuerto.Escocia

Londres
Leeds
Edimburgo

Glasgow
Liverpool

Central Park  / Ibis Earls Court (TS)
Hilton (P)
Novotel Centre / Houston House
Macdonald (P)
Hilton Garden Inn / Erskine Bridge (TS)
Days Inn (TS)  

Liverpool

Glasgow
Edimburgo

York

Londres

Pax con estancia en Glasgow del 23-24/7 y 30-31/7
pernoctarán en Greetna Green y no en Glasgow
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Visitando: Londres / Cambridge / York / Leeds / Durham / Jedburgh / Edimburgo / Glasgow / Gretna Green / Lake District /
Grasmere Lake / Liverpool / Londres / París.

posteriormente a Edimburgo, la capital de
Escocia y una de las ciudades más activas
del norte de Europa; el centro monumental
ha sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO; el castillo domina la
ciudad, sus empinadas calles, sus parques.
Alojamiento en el hotel.

Día 5º (Martes) EDIMBURGO 
Desayuno en el hotel. Salida para dar un
paseo de medio día al Castillo de Edim-
burgo. Retorno al hotel y tarde libre para
desfrutar la segunda ciudad más visitada
del Reino Unido después de Londres. Es
también la sede del parlamento escoces
desde su llegada en 1999. El edificio mismo
del parlamento es impresionante. No dejes
de visitar su espacio verde en los jardines
de Princes Street. Entre otras atracciones
principales se encuentran el famoso Palacio
de Hollywood, la Galería Nacional de Esco-
cia y el Yate Real Britania. Cena y aloja-
miento en el hotel. 

Día 6º (Miércoles) EDIMBURGO /
GLASGOW 
Desayuno en el hotel y salida hacia Glas-
gow, en el camino, visitaremos una destile-
ría de whisky donde tendremos la
oportunidad de conocer el centenario mé-
todo de fabricación y también de degustar
el whisky. Tiempo Libre. Continuamos en di-
rección hasta Glasgow. La tercera ciudad
más grande del Reino Unido contiene la fa-
mosa calle Buchanan que es renombrada
tanto por su arquitectura victoriana como
sus tiendas. Antes de nuestra llegada al
hotel, efectuaremos una visita panorámica
de la ciudad. Alojamiento en el hotel. 

Día 7º (Jueves) GLASGOW /
GRETNA GREEN /LAKE DISTRICT

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

Día 2º (Sábado) LONDRES 
Llegada al aeropuerto de Heathrow y tras-
lado al hotel. Dia libre para tomar contacto
con la ciudad y pasear por el centro comer-
cial de esta gran urbe. Alojamiento. 

Día 3º (Domingo) LONDRES /
CAMBRIDGE / YORK / LEEDS 
Desayuno en el hotel. Salimos de Londres
hacia el norte de Inglaterra. En Cambridge
disponemos de tiempo para admirar sus
hermosos colegios mayores. Tras la hora del
almuerzo seguimos a York, su catedral, su
ambiente, sus murallas de origen romano,
sus activas calles comerciales le dejaran un
muy grato recuerdo. Visita incluida a la
mayor Catedral del Norte de Europa.
Tiempo para pasear. Tras ello seguimos
hacia el norte, Leeds. Llegada a esta her-
mosa ciudad. Alojamiento, cena.

Día 4º (Lunes) LEEDS / DURHAM
/ JEDBURGH / EDIMBURGO 
Desayuno en el hotel. Viajamos hacia Esco-
cia. Paramos en Durham,  esta hermosa pe-
queña ciudad medieval llena de vida, con
su catedral frente al castillo. Dejamos Dur-
ham y seguimos a Jedburgh, vieja escena
de luchas fronterizas, donde veremos los
restos de su abadía benedictina. Seguimos

El Tour incluye

Salidas 2014 / GRASMERE LAKE / LIVERPOOL 
Desayuno en el hotel.  Salida hacia el sur
hasta llegar a Gretna Green,  pueblo fron-
terizo con Inglaterra famoso por sus pecu-
liares bodas. Después de una breve parada,
continuaremos, ya en territorio inglés, hacia
el Distrito de los Lagos, lugar de inspiración
de poetas y escritores ingleses. A orillas del
Lago Windermere, continuación hacia Liver-
pool, cuna del más famoso de los grupos
pop: los Beatles. Visita panorámica. Cena y
alojamiento en el hotel. 

Día 8º (Viernes) LIVERPOOL /
CHESTER / STRATFORD-UPON-
AVON / OXFORD / LONDRES
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad
amurallada de Chester para efectuar un re-
corrido a pie por la zona. Nuestro recorrido
después nos llevara hacia Stratford-Upon-
Avon, una ciudad encantadora a los mar-
genes del río Avon y lugar de nacimiento
del dramaturgo William Shakespeare. Breve
visita panorámica y tiempo libre.Prosegui-
mos a través de los pintorescos pueblos de
los Cotswolds hasta la ciudad universitaria
de Oxford, donde realizamos un breve re-
corrido a pie para admirar sus magníficos
colegios, entrando en uno de estos cole-
gios. Desde Oxford nos dirijimos hacia Lon-
dres. Llegada y alojamiento en el hotel 

Día 9º (Sábado) LONDRES 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
panorámica de Londres, recorriendo sus
principales avenidas y monumentos, el Par-
lamento, la abadía de Westminster, Big Ben
y el London Eye. Los barrios de Westminster,
Kensington, Mayfair y Belgravia. El “West
End”: zona de teatros y restaurantes. Las
plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar
Square. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 10º y 11  (Domingo y Lunes)
LONDRES  
Desayuno en el hotel. Dias libres y le suge-
rimos hacer una excursión al castillo de

En Habitación Doble
Sup. Habitación Individual

3.150
1.195

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

15 DIAS

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

02, 16
06, 13, 27
04, 11, 18, 25
01, 15, 22
05, 19

A LONDRES: VIERNES
2014

Tour 15 días: Londres / París

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida y 3 cenas. 

• 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.

• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel del Canal de la Mancha.

• Seguro de Asistencia / Bolsa de Viaje.

desde

3.150$

Londres, Escocia y París
Windsor, Oxford o visitar la torre de Londres
y las Joyas de las Corona. Alojamiento. 

Día 12º (Martes) LONDRES/
PARÍS por el EUROTUNNEL 
Desayuno y salida hacia Folkestone donde
nuestro bus abordara el tren que nos con-
ducirá a travel del Canal de la Mancha por
el Eurotunnel. Llegada a Calais y continua-
ción por carretera a Paris donde llegaremos
a media tarde. A ultima hora de la tarde sa-
lida para hacer un recorrido por el París ilu-
minado, y realizar un bello paseo en barco
por el Sena a bordo de los populares “Ba-
teaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mou-
che incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 13º (Miércoles) PARÍS
Desayuno 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 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 tí-
pico Bistro. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para
poder visitar su bello palacio y famosos jar-
dines y terminar asistiendo opcionalmente
al espectáculo del Molino Rojo o el Lido.
Alojamiento.

Día 14 (Jueves) PARÍS
Desayuno en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad,
sus paseos y bulevares, y quizá acercar-
nos al museo del Louvre para poder co-
nocer su gran colección de arte.
Alojamiento.

Día 15º (Viernes) PARÍS  
Desayuno en el hotel. A la hora prevista
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.Londres

Leeds
Edimburgo

Glasgow
Liverpool
París

Central Park  / Ibis Earls Court (TS)
Hilton (P)
Novotel Centre / Houston House
Macdonald (P)
Hilton Garden Inn / Erskine Bridge (TS)
Days Inn (TS)
Suite Home Malakoff / Ibis Alesia
Montparnasse (TS)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Paseo en Bateaux Mouche

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)

15 DÍAS: LONDRES / PARÍS: 85$ INCLUYE 1 COMIDAS Y 2 EXTRAS    

Paquete Plus (P+)

Liverpool

Glasgow
Edimburgo

York

Londres

París

Pax con estancia en Glasgow del 23-24/7 y 30-31/7
pernoctarán en Greetna Green y no en Glasgow
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Visitando: París / Londres / Cambridge / York / Leeds / Durham / Jedburgh / Edimburgo / Glasgow / Gretna Green / Lake District /
Grasmere Lake / Liverpool / Chester / Oxford.

Día 4º y 5º (Jueves y Viernes)
PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos
estos días a pasear libremente por la ciu-
dad, sus paseos y bulevares, y quizá acer-
carnos al museo del Louvre para poder
conocer su gran colección de arte. Aloja-
miento.

Día 6º (Sábado) PARÍS / LONDRES
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 Euro-
tunnel. Llegada a Folkestone y continuación
por tierra a Londres donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.

Día 7º (Domingo) LONDRES /
CAMBRIDGE / YORK / LEEDS 
Desayuno en el hotel. Salimos de Londres
hacia el norte de Inglaterra. En Cambridge
disponemos de tiempo para admirar sus
hermosos colegios mayores. Tras la hora del
almuerzo seguimos a York, su catedral, su
ambiente, sus murallas de origen romano,
sus activas calles comerciales le dejaran un
muy grato recuerdo. Visita incluida a la
mayor Catedral del Norte de Europa.
Tiempo para pasear. Tras ello seguimos
hacia el norte, Leeds. Llegada a esta her-
mosa ciudad. Alojamiento, cena.

Día 8 (Lunes) LEEDS / DURHAM /
JEDBURGH / EDIMBURGO 
Desayuno en el hotel. Viajamos hacia Esco-
cia. Paramos en Durham,  esta hermosa pe-
queña ciudad medieval llena de vida, con
su catedral frente al castillo. Dejamos Dur-
ham y seguimos a Jedburgh, vieja escena
de luchas fronterizas, donde veremos los
restos de su abadía benedictina. Seguimos

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

Día 2º (Martes)  PARÍS 
Llegada y traslado al hotel. Resto del dia
libre hasta ultima hora de la tarde en que
serán citados para hacer un recorrido por
el París iluminado, y realizar un bello paseo
en barco por el Sena a bordo de los popu-
lares “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bate-
aux Mouche incluido en el Paquete Plus
P+).  Alojamiento.

Día 3º (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 ciudad donde tendremos la opción de de-
gustar el almuerzo en un típico Bistro. (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 jardines y terminar asistiendo op-
cionalmente al espectáculo del Molino Rojo
o el Lido. Alojamiento.

El Tour incluye

Salidas 2014 posteriormente a Edimburgo, la capital de
Escocia y una de las ciudades más activas
del norte de Europa; el centro monumental
ha sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO; el castillo domina la
ciudad, sus empinadas calles, sus parques.
Alojamiento en el hotel.

Día 9º (Martes) EDIMBURGO 
Desayuno en el hotel. Salida para dar un
paseo de medio día al Castillo de Edim-
burgo. Retorno al hotel y tarde libre para
desfrutar la segunda ciudad más visitada
del Reino Unido después de Londres. Es
también la sede del parlamento escoces
desde su llegada en 1999. El edificio mismo
del parlamento es impresionante. No dejes
de visitar su espacio verde en los jardines
de Princes Street. Entre otras atracciones
principales se encuentran el famoso Palacio
de Hollywood, la Galería Nacional de Esco-
cia y el Yate Real Britania. Cena y aloja-
miento en el hotel. 

Día 10º (Miercoles) EDIMBURGO
/ GLASGOW 
Desayuno en el hotel y salida hacia Glas-
gow, en el camino, visitaremos una destile-
ría de whisky donde tendremos la
oportunidad de conocer el centenario mé-
todo de fabricación y también de degustar
el whisky. Tiempo Libre. Continuamos en di-
rección hasta Glasgow. La tercera ciudad
más grande del Reino Unido contiene la fa-
mosa calle Buchanan que es renombrada
tanto por su arquitectura victoriana como
sus tiendas. Antes de nuestra llegada al
hotel, efectuaremos una visita panorámica
de la ciudad. Alojamiento en el hotel. 

Día 11º(Jueves) GLASGOW /
GRETNA GREEN /LAKE DISTRICT
/ GRASMERE LAKE / LIVERPOOL 
Desayuno en el hotel.  Salida hacia el sur
hasta llegar a Gretna Green,  pueblo fron-
terizo con Inglaterra famoso por sus pecu-
liares bodas. 

En Habitación Doble
Sup. Habitación Individual

3.010
1.195

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

15 DIAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

28
12
02, 09, 23, 30
07, 14, 21, 28
11, 18
01, 15

A PARÍS: LUNES
2014

Tour 15 días: París / Londres

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida y 3 cenas. 

• 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.

• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel del Canal de la Mancha.

• Seguro de Asistencia / Bolsa de Viaje.

desde

3.010$

París, Londres y Escocia
Después de una breve parada, continuare-
mos, ya en territorio inglés, hacia el Distrito
de los Lagos, lugar de inspiración de poetas
y escritores ingleses. A orillas del Lago Win-
dermere, continuación hacia Liverpool, cuna
del más famoso de los grupos pop: los Be-
atles. Visita panorámica. Cena y aloja-
miento en el hotel. 

Día 12º (Viernes) LIVERPOOL /
CHESTER / STRATFORD-UPON-
AVON / OXFORD / LONDRES
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciu-
dad amurallada de Chester para efectuar
un recorrido a pie por la zona. Nuestro re-
corrido después nos llevara hacia Strat-
ford-Upon-Avon, una ciudad encantadora
a los margenes del río Avon y lugar de na-
cimiento del dramaturgo William Shakes-
peare. Breve visita panorámica y tiempo
libre.Proseguimos a través de los pintores-
cos pueblos de los Cotswolds hasta la ciu-
dad universitaria de Oxford, donde
realizamos un breve recorrido a pie para
admirar sus magníficos colegios, entrando
en uno de estos colegios. Desde Oxford
nos dirijimos hacia Londres. Llegada y alo-
jamiento en el hotel 

Día 13º (Sábado) LONDRES 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, vi-
sita panorámica de Londres, recorriendo
sus principales avenidas y monumentos, el
Parlamento, la abadía de Westminster, Big
Ben y el London Eye. Los barrios de Wes-
tminster, Kensington, Mayfair y Belgravia.
El “West End”: zona de teatros y restau-
rantes. Las plazas de Piccadilly Circus y Tra-
falgar Square. Tarde libre. Alojamiento en
el hotel. 

Día 14º (Domingo) LONDRES  
Desayuno en el hotel. Dia libre y le sugeri-
mos hacer una excursión al castillo de
Windsor, Oxford o visitar la torre de Londres
y las Joyas de la Corona. Alojamiento

Día 15º (Lunes) LONDRES 
Desayuno en el hotel. Traslado de salída al
aeropuerto

París

Londres
Leeds
Edimburgo

Glasgow
Liverpool

Suite Home Malakoff / Ibis Alesia
Montparnasse (TS)
Central Park  / Ibis Earls Court (TS)
Hilton (P)
Novotel Centre / Houston House
Macdonald (P)
Hilton Garden Inn / Erskine Bridge (TS)
Days Inn (TS)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Paseo en Bateaux Mouche

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)

15 DÍAS: LONDRES / PARÍS: 85$ INCLUYE 1 COMIDAS Y 2 EXTRAS    

Paquete Plus (P+)

Liverpool

Glasgow
Edimburgo

York

Londres

París

Pax con estancia en Glasgow del 23-24/7 y 30-31/7
pernoctarán en Greetna Green y no en Glasgow
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Salidas 2014 / 2015

Visitando: Lisboa / Madrid / San Sebastián / Burdeos / París / Londres.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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 LISBOA: MIÉRCOLES
2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

Por la mañana haremos la visita panorá-
mica de la ciudad recorriendo, sus principa-
les avenidas y monumentos como la torre
de Belem y el Monasterio de los Jerónimos.
Por la tarde sugerimos hacer una visita a
Fátima, uno de los centros de peregrinación
más famosos de la cristiandad. (Visita a Fá-
tima incluida en el Paquete Plus P+).

Día 4º (Sábado) LISBOA / MA-
DRID
Desayuno buffet y salida hacia Madrid
donde llegaremos a media tarde. Aloja-
miento. (El trayecto entre Lisboa y Madrid
podrá ser realizado en bus o avión). A úl-
tima hora de la tarde haremos un recorrido
por el Madrid iluminado y por los alrededo-
res de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Op-
cionalmente podremos, en uno de los
múltiples mesones, degustar las sabrosas
tapas. (Cena de tapas incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (Domingo) 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,

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico
• Cena en Burdeos
• Almuerzo en un Bistro de París

• Visita a Fátima
• Visita a Toledo 
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)

para admirar su catedral, pasear por sus ca-
lles que nos transportan 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+). Aloja-
miento.

Día 6º (Lunes) MADRID / SAN SE-
BASTIAN / 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 y
continuación hacia Francia. Llegada a Bur-
deos. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento. 

Día 7º (Martes) BURDEOS / LOIRE
/ PARÍS (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la región de
los castillos del Loire y continuación a París.
A última hora de la tarde salida para hacer
un recorrido por el París iluminado, y 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.

Día 8º (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus prin-
cipales avenidas y monumentos como son:

11 Ó 13 DÍAS: LISBOA / MADRID - LISBOA / LONDRES: 270$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 4 EXTRAS

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

Día 2º (Jueves) LISBOA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Día libre para hacer nuestro primer con-
tacto con la bella capital de Portugal a ori-
llas del río Tajo, pasear por sus avenidas y
su centro histórico y típicos barrios. Aloja-
miento.

Día 3º (Viernes) LISBOA
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel.

Paquete Plus (P+)

El Tour incluye
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 

• Transporte en autobús de turismo.

• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus desde Madrid a París.

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

• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel del Canal de la Mancha.

• Seguro de asistencia / Bolsa de Viaje.

Fiesta en Europa 
“Lisboa, Madrid, Burdeos, París, Londres”

la isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la
Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportu-
nidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+).  Nuestra vi-
sita terminará en el centro de la ciudad
donde tendremos la opción de degustar el
almuerzo en un típico Bistro. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello Palacio y
famosos jardines y terminar asistiendo op-
cionalmente al espectáculo del Molino Rojo
o el  Lido. Alojamiento.

Día 9º y 10º (Jueves y Viernes)
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.

Para los pasajeros terminando su
tour en París el día 10º (Viernes):
desayuno buffet y tiempo libre hasta la
hora prevista para su traslado al aero-
puerto.

Londres



MINI CIRCUITOS 97

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Lisboa          
Madrid 
Burdeos
París             

Londres  

Dom Manuel / Altis Park (PM)
Florida Norte (PM)
Mercure Bordeaux Centre (TS)
Suite Home Malakoff / Ibis Alesia
Montparnasse (T)
Mercure London Bridge / Ibis Earls
Court (TS)

Abril 09 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 22
Oct 29 / Marzo 18, 2015
Marzo 25 / Abril 01, 2015
Sup. Habitación Individual

1.760
1.700
1.760
1.645
1.795

555

Tour 10 días: Lisboa / París

Categoría Confort

Categoría Superior

Abril 09 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 22
Oct 29 / Marzo 18, 2015
Marzo 25 / Abril 01, 2015
Sup. Habitación Individual

1.875
1.740
1.875
1.700
1.925

680

Categoría Superior

Abril 09 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 22
Oct 29 / Marzo 18, 2015
Marzo 25 / Abril 01, 2015
Sup. Habitación Individual

2.490
2.425
2.490
2.355
2.540

820

Tour 13 días: Lisboa / Londres

Categoría Confort

Abril 09 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 22
Oct 29 / Marzo 18, 2015
Marzo 25 / Abril 01, 2015
Sup. Habitación Individual

2.660
2.490
2.660
2.425
2.710
1.015

Categoría Superior

Lisboa          
Madrid 
Burdeos
París             

Londres  

Dom Manuel / Altis Park (PM)
Tryp Atocha / Agumar (P)
Mercure  Bordeaux Centre (TS)
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Copthorne Tara / Park Plaza River
Bank (P)

desde

1.645$
10 ó 13 DIAS

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Día 11º (Sábado) PARÍS / LON-
DRES por el EUROTUNEL 
Desayuno buffet y salida en bus a Calais
donde nuestro bus abordará el tren para
cruzar el Canal de la Mancha por el Euro-
tunnel. Llegada a Folkestone y continuación
por tierra a Londres donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.

Día 12º (Domingo) LONDRES
Desayuno buffet en el hotel y salida para
hacer la visita de la ciudad recorriendo sus
principales avenidas y monumentos, Picca-
dilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square,
abadía de Westminster y terminar frente al
Palacio de Buckingham para asistir al cam-
bio de guardia si se realizase en ese día.
Tarde  libre. Alojamiento.

Día 13º (Lunes) LONDRES
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Madrid

San Sebastián

París

Londres

Lisboa

Mérida

Burdeos

Lisboa

Londres Burdeos
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Visitando: París / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma / Madrid.

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

Día 2º (Viernes) PARÍS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Día libre para tomar contacto con la ciudad
y pasear por el centro comercial de la ciu-
dad. 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.

Día 3º (Sábado) 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 ciudad donde tendremos la opción de de-
gustar el almuerzo en un típico Bistro. (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 jardines. Alojamiento.

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma

• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Paseo en barco por la laguna de Venecia
• Vaticano: museos y Capilla Sixtina
• Visita a Toledo

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 Día 4º (Domingo) 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 y por la noche termi-
nar asistiendo opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el  Lido. Alojamiento.

Día 5º (Lunes) PARÍS / VENECIA
(en avión incluido)
Desayuno buffet en el hotel y traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a Venecia. Lle-
gada y traslado a nuestro hotel en Mestre.
Tiempo libre. Alojamiento en alrededores. 

Día 6º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet en el hotel. Salida al tro-
chetto para tomar el vaporetto que nos
conducira a San Marcos. Visita de la ciudad
por la mañana. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde 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. Alojamiento en alrededores. 

Día 7º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (360
Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia
Padua. Parada y tiempo libre para poder vi-
sitar la basílica de San Antonio. Continua-

ción de nuestro viaje a Pisa. Tiempo libre
para poder visitar el centro histórico con su
famosa torre inclinada, el Duomo y el Bap-
tisterio. Llegada a Florencia por la tarde.
Alojamiento.

Día 8º (Jueves) FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana reco-
rreremos el centro artístico de la ciudad con
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Bap-
tisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lo-
renzo, 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. (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 9º (Viernes) FLORENCIA /
SAN GIMIGNANO / SIENA /
ROMA (366 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno
de los días más completos de nuestro 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 recordare-
mos las bellas imágenes de la famosa “ca-
rrera del palio” que se celebra en ella todos
los años. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A PARÍS: JUEVES
2014

• 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 de Venecia a Roma.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus de Venecia a Roma.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Tickets aéreos de París a Venecia clase turista.
• Seguro de asistencia MAPAPLUS / Bolsa de Viaje.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

París, Italia, Madrid

Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
02

2015

15 DÍAS: PARÍS / MADRID: 390$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 5 EXTRAS

12 DÍAS: PARÍS / ROMA: 325$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS

París

Incluye Avión de París a Venecia

Padua
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desde

1.875$
12 ó 15 DIAS

Continuación a Roma. A última hora hare-
mos un recorrido de la Roma iluminada para
poder admirar todo el esplendor de la ciu-
dad y sus bellos monumentos.  Alojamiento.  

Día 10º (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 Ve-
necia con el monumento a Victor Emma-
nuel 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. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos
en este día tomar una excursión de todo
el día para visitar la bella ciudad de Ná-
poles y  la isla de Capri. Alojamiento.

Día 12º (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 12º (Lunes) ROMA / MADRID
(en avión no incluido)
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Madrid (no incluido).
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para hacer nuestro primer contacto con la
ciudad, pasear por la Plaza Mayor y degus-
tar las tapas de sus tascas. Alojamiento.

Día 13º (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Ci-
beles 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 cate-
dral, pasear por sus calles que nos transportan
a la edad media, y extasiarnos delante de las
pinturas de El Greco. (Visita a Toledo incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Miércoles) MADRID
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel.
Día libre para recorrer la ciudad, visitar sus
museos y hacer las últimas compras.

Día 15º (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

París 

Venecia
Florencia         
Roma
Madrid

Ibis Alesia Montparnasse / Suite
Home Paris Malakoff (T)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Florida Norte (PM)

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 19, 2015  
Marzo 26 / Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

1.975
1.940
1.975
1.875
2.025

600

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

París 

Venecia
Florencia         
Roma

Madrid

Mercure Porte de Versailles / Ocea-
nia Versailles (TS)
Delfino / Ambasciatori –Mestre (P) 
Sheraton / Novotel Nord (P)
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)                                                      
Tryp Atocha / Agumar (P)

Categoría Superior

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 19, 2015  
Marzo 26 / Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

2.200
2.095
2.200
1.970
2.245

730

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 12 días: París / Roma

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 19, 2015  
Marzo 26 / Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

2.360
2.260
2.360
2.195
2.420

755

Categoría Confort

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 19, 2015  
Marzo 26 / Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

2.615
2.455
2.615
2.335
2.675

965

Categoría Superior

Tour 15 días: París / Madrid

Roma

Pisa

Madrid

París

Roma

Venecia

Florencia

París
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Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Frankfurt.

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 Cir-
cus, 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 (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 sa-
lida para hacer un recorrido por el París ilu-
minado, y tendremos la ocasión de realizar

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt

• 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

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 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.

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 ilumi-
nado. Alojamiento.

Día 5º (Sábado) 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, te-
niendo 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 Pa-
quete Plus P+). Nuestra visita terminará
en el centro de la ciudad donde tendre-
mos la opción de degustar el almuerzo en
un típico Bistro. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde sugeri-
mos hacer una visita opcional a Versalles
para poder visitar su bello Palacio y fa-
mosos jardines. Alojamiento.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A LONDRES: MARTES
2014

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 

• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de París a Frankfurt.

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.

• Visitas guiadas con guía de habla hispana.  

• Visita nocturna de París. 

• Transporte en bus y tren por Eurotunnel de Londres a París.

• Paseo por el río Rin (de Abril a Octubre).

• Bolsa de viaje.  

• Protección y asistencia MAPAPLUS.

Europa Soñada “Londres, París, Países Bajos, el Rin”

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A PARIS: JUEVES
2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
02, 09

2015

9 O 11 DÍAS: PARÍS  Ó LONDRES / AMSTERDAM: 220$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 4 EXTRAS

10 O 12 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / FRANKFURT: 260$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS

B’elgica

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
al museo del Louvre para poder conocer su
gran colección de arte y por la noche ter-
minar asistiendo opcionalmente al espec-
táculo del Molino Rojo o el Lido.
Alojamiento.

Día 7º (Lunes) PARÍS / BRUSELAS
(252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Lille y Bru-
selas. Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad con la espléndida catedral de
Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el ba-
rrio de Heizel con el célebre Atomium, la
Place Royale, Palacio Real y el casco anti-
guo con la magnífica  Grand Platz, posible-
mente la más bella de Europa. Tiempo libre.
Por la noche podremos opcionalmente dis-
frutar 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
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Londres         
París

Bruselas         
Brujas
Amsterdam     
Frankfurt

Ibis Earls Court (TS)
Ibis Alesia Montparnasse / Suite
Home Paris Malakoff (T)
HC Brussels (TS)  
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Holiday Inn Express Messe / Best
Western Grand City (TS)

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Oct 23
Oct 30 / Marzo 12, 2015
Marzo 19 / Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.405
1.330
1.405
1.290
1.435

565

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres         
París

Bruselas         
Brujas
Amsterdam     
Frankfurt

Copthorne Tara (P)
Mercure Porte de Versailles Expo /
Oceania Porte de Versailles (TS) 
Cascade Louise / Cascade du Midi (P)
Velotel Brugge (P)
West Cord Art (P)
NH Morfelden / Dorint Taunus
Main (P)

Categoría Superior

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Oct 23
Oct 30 / Marzo 12, 2015
Marzo 19 / Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.470
1.375
1.470
1.330
1.500

580

Categoría Superior

9 a 12 DIAS

Categoría Confort

Tour 9 días: París / Amsterdam

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Oct 23
Oct 30 / Marzo 12, 2015
Marzo 19 / Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.475
1.400
1.475
1.360
1.530

595

Categoría Confort

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Oct 23
Oct 30 / Marzo 12, 2015
Marzo 19 / Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.535
1.450
1.535
1.400
1.590

625

Categoría Superior

Tour 10 días: París / Frankfurt

Abril 08 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Oct  28 / Marzo 10, 2015
Marzo 17 / Abril 07, 2015
Sup. Habitación Individual

2.010
1.930
2.010
1.875
2.035

745

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Abril 08 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Oct  28 / Marzo 10, 2015
Marzo 17 / Abril 07, 2015
Sup. Habitación Individual

2.180
2.060
2.180
1.980
2.215

895

Categoría Superior

Tour 11 días: Londres / Amsterdam

Abril 08 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Oct  28 / Marzo 10, 2015
Marzo 17 / Abril 07, 2015
Sup. Habitación Individual

2.080
2.000
2.080
1.945
2.130

775

Categoría Confort

Abril 08 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Oct  28 / Marzo 10, 2015
Marzo 17 / Abril 07, 2015
Sup. Habitación Individual

2.255
2.140
2.255
2.060
2.295

940

Categoría Superior

Tour 12 días: Londres / Frankfurt

desde

1.290$

Místico, y el casco antiguo de ambiente me-
dieval. Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad y continuación a Brujas, preciosa
ciudad con sus innumerables canales que
la cruzan y nos recuerdan Venecia. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Visita de la ciudad: el Lago de Amor y el Be-
aterio, la Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad
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 / 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 dia-
mantes más importante de la Europa Occi-
dental. 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 ciu-
dad 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 antiguo 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. Su-
gerimos hacer una visita opcional a las cer-
canas poblaciones de Volendam, típico
pueblo pesquero, y a Marken situada en
una isla unida al continente por un dique.
Podremos visitar también una fábrica de
queso holandés. (Visita y almuerzo in-
cluido 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 ca-
tedral y continuación bordeando el río Rin
a Boppard donde embarcaremos para rea-
lizar un crucero por el río hasta St Goar (de
Abril a Octubre). 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.
(Cena incluida en Paquete Plus P+). 

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 12º (Sábado) FRANKFURT
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al ae-
ropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Londres

Amsterdam

Frankfurt

Colonia

París

Londres

Frankfurt
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Visitando: Venecia / Padua / Pisa / Florencia / San Gimignano / Siena / Roma / Costa Azul / Barcelona / Madrid.

Día 3º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducirá a San
Marcos. Visita a pie de la ciudad por la ma-
ñana. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+).Tiempo libre en la ciudad antes de op-
cionalmente poder hacer un paseo en barco
por la Laguna. (Paseo por la Laguna incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (476
Kms.)
Desayuno buffet y salida hacia Padua. Pa-
rada y tiempo libre para poder visitar la ba-
sílica de San Antonio. Continuación de
nuestro viaje a Pisa. Tiempo libre para
poder visitar el centro histórico con su fa-
mosa torre inclinada, el Duomo y el Baptis-
terio. Llegada a Florencia por la tarde.
Alojamiento.

Día 5º (Jueves) FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana reco-
rreremos el centro artístico de la ciudad con
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Bap-
tisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lo-
renzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei
Lanzi y la iglesia de Sta María dei Fiore, ter-
minando en el Ponte Vecchio, antiguo cen-
tro 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 Ángel. Aloja-
miento.

Día 6º (Viernes) FLORENCIA /
SAN GIMIGNANO / SIENA /
ROMA (370 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno
de los días más completos de nuestro viaje.

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

Día 2º (Lunes) VENECIA
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel.
Día libre para tomar el primer contacto con
esta única ciudad italiana situada sobre una
isla y surcada por sus famosos canales. Alo-
jamiento.

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en La Spezia
• Cena en el Pueblo Español de Barcelona
• Almuerzo típico Catalán

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico
• Paseo en Barco en Venecia
• El Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina
• Entrada al Pueblo Español de Barcelona
• Visita a Toledo

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 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 recordare-
mos las bellas imágenes de la famosa “ca-
rrera 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 hare-
mos un recorrido de la Roma iluminada
para poder admirar todo el esplendor de la
ciudad y sus bellos monumentos. Aloja-
miento.  

Para los pasajeros iniciando el
tour en Roma: traslado desde el aero-

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13, 20, 27
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, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

A VENECIA: DOMINGO
2014

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus desde Venecia o Roma.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Bolsa de viaje.
• Protección y asistencia MAPAPLUS.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma). 

Italia, Costa Azul, España

Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29
05

2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A ROMA: JUEVES
2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
02, 09

2015
10 DÍAS: ROMA / MADRID: 340$ INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

14 DÍAS: VENECIA / MADRID: 475$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

Monaco

puerto al hotel día libre. A última hora de
la tarde salida para efectuar el recorrido
de la Roma iluminada.

Día 7º (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
visitando la plaza de Venecia con el monu-
mento a Victor Emmanuel II, los Foros Im-
periales y Romanos, San Juan de Letrán, el
templo de Vesta, El Coliseo, Arco de Cons-

San Gimignano
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Venecia
Florencia        
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid        

Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Aparthotel Muralto / Tryp Gran
Via (TS) 

Abril 17 / Junio 26 
Julio 03 / Agosto 28
Sep 04 / Octubre 30
Nov 06 / Marzo 26, 2015
Abril 02 / Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.555
1.495
1.555
1.415
1.595

520
HOTELES PREVISTOS

o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Venecia

Florencia        
Roma

Niza
Cannes
Barcelona

Madrid        

Delfino –Mestre / Ambasciatori –
Merstre (P)
Sheraton / Novotel Nord (P)
Barcelo Aran Mantegna / Ergife
Palace (P)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS) 
Confortel Bel Art / Catalonia
505 (P)
Exe Moncloa / Agumar (P)                                          

Categoría Superior

Abril 17 / Junio 26 
Julio 03 / Agosto 28
Sep 04 / Octubre 30
Nov 06 / Marzo 26, 2015
Abril 02 / Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.685
1.585
1.685
1.525
1.725

575

Categoría Superior

10 y 14 DIAS

Categoría Confort

Tour 10 días: Roma / Madrid

desde

1.415$

tantino, la Via Veneto y el castillo de St. An-
gelo. Al término de nuestra visita sugerimos
disfrutar de un buen almuerzo en un res-
taurante típico italiano. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Domingo) ROMA
Desayuno. 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 9º (Lunes) ROMA / LA SPEZIA
/ MÓNACO / COSTA AZUL  (660
Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la
costa del Mar Tirreno hacia La Spezia.
Tiempo libre. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Continuación a Genova y
Mónaco. Parada y tiempo libre en  la ciu-
dad, para conocer  su ambiente cosmopo-
lita y continuación a  Niza ó Cannes.
Alojamiento.

Día 10º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 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 in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Día 11º (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
Gaudi, el barrio Gótico con la catedral, las
Ramblas y finalmente el parque de Mont-
juic 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 12º (Jueves) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde

efectuaremos una parada. Continuación a
Madrid. 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 sa-
brosas tapas. (Cena de tapas incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (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 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 14º (Sábado) MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso.

Barcelona

Florencia

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 26
Nov 02 / Marzo 22, 2015
Marzo 29 / Abril 05, 2015
Sup. Habitación Individual

2.025
1.960
2.025
1.860
2.065

700

Categoría Confort

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 26
Nov 02 / Marzo 22, 2015
Marzo 29 / Abril 05, 2015
Sup. Habitación Individual

2.245
2.110
2.245
1.990
2.285

860

Categoría Superior

Tour 14 días: Venecia / Madrid

Madrid

Zaragoza
Barcelona

Niza
Pisa Florencia

Roma

Venecia
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Visitando: Venecia / Florencia / Siena / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada.

Día 4º  (Martes) FLORENCIA /
ROMA (360 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana recorrere-
mos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptis-
terio de San Giovanni, la iglesia de S. Lo-
renzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei
Lanzi y la iglesia de Sta Maria dei Fiore, ter-
minando en el Ponte Vecchio, antiguo cen-
tro 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 podre-
mos opcionalmente hacer un recorrido de
la Roma iluminada para poder admirar todo
el esplendor de la ciudad y sus bellos mo-
numentos. (Recorrido nocturno incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

Día 5º (Miércoles) 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 Ve-
necia con el monumento a Victor Emma-
nuel 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. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

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

Día 7º (Viernes) ROMA / PISA /
COSTA AZUL (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa.
Tiempo libre para visitar el conjunto histó-
rico con su famosa torre inclinada. (Al-

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

Día 2º (Domingo) VENECIA
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Aloja-
miento en alrededores. 

Día 3º (Lunes) VENECIA/ PADUA
/ FLORENCIA (340 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. (Al-
muerzo incluido en Paquete Plus
P+).Tiempo libre en la ciudad antes de salir
hacia Padua, donde tendremos tiempo libre
para poder visitar la basílica de San Anto-
nio. Continuación a Florencia, la ciudad
más bella de Europa, por su riqueza arqui-
tectónica y artística. Alojamiento. 

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en  Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla

• Cena en Granada
• Iluminaciones en Roma
• Vaticano: museos y Capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Iluminaciones en Madrid
• Visita a Toledo
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita al Albaicín de Granada

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación hacia el norte siguiendo la
costa por la rivera de las Flores, para llegar
a la Costa Azul a última hora de la tarde.
Alojamiento.

Día 8º (Sábado) COSTA AZUL /
BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Nimes,
Narbonne y cruzando la frontera con Es-
paña llegar a Barcelona a media tarde.
Esta noche tendremos la oportunidad de
asistir a una cena opcional en el Pueblo

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A VENECIA: SÁBADO
2014

• 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 de Venecia a Madrid.

• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.

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

• Protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje 

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

Gira Mediterránea “Italia y España”

Enero
Febrero
Marzo

10, 24
07, 21
07, 21, 28

2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A ROMA: LUNES
2014

Enero
Febrero
Marzo

12, 26
09, 23
09, 23, 30

2015 13 DÍAS: ROMA / MADRID: 565$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS

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 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 cono-
cer paseos como las Ramblas o admirar
una bella panorámica de la ciudad desde

Venecia

15 DÍAS: VENECIA / MADRID: 640$ INCLUYE 10 COMIDAS Y 7 EXTRAS

9 DÍAS: ROMA / MADRID (SIN ANDALUCÍA): 400$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS

11 DÍAS: VENECIA / MADRID (SIN ANDALUCÍA): 475$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS
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Venecia
Florencia          
Roma
Niza
Cannes
Barcelona 

Madrid

Sevilla             
Granada

Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Ibis Firenze Nord / Delta Florence (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Barcelona / Catalonia
505 (P)
Aparthotel Muralto / Tryp Gran Via
(TS) 
Tryp Macarena (P)
Condor Macia / San Antón (PM)

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sept 01 / Octubre 20
Noviembre 03 / Marzo 23, 2015
Marzo  30, 2015
Sup. Habitación Individual

1.360
1.310
1.360
1.255
1.335

475

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Venecia

Florencia          
Roma

Niza
Cannes
Barcelona 

Madrid
Sevilla             
Granada

Delfino-Mestre / Ambasciatori-Mers-
tre (P)
Raffaello / Nil (P)
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS) 
Confortel Barcelona / Catalonia
505 (P)
Exe Moncloa / Agumar (P)
Meliá Lebreros (P)
Abades Nevada Palace / Saray (P)

Categoría Superior

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sept 01 / Octubre 20
Noviembre 03 / Marzo 23, 2015
Marzo  30, 2015
Sup. Habitación Individual

1.405
1.335
1.405
1.275
1.435

485

Categoría Superior

9, 11, 13 y 15 DIAS

Categoría Confort

Tour 9 días: Roma / Madrid
(sin Andalucía)

desde

1.255$

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 hare-
mos opcionalmente un recorrido por el
Madrid iluminado y por los alrededores de
la Plaza Mayor donde podremos, en uno
de los múltiples mesones, degustar las sa-
brosas tapas. (Iluminaciones y cena de
tapas incluida en el Paquete Plus P+).
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
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 ca-
lles que nos transportan 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+). Aloja-
miento.

Día 11º (Martes) MADRID / MÉ-
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 Romano, y continuación hacia
Zafra y Sevilla. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando el
tour en Madrid: Desayuno y tiempo

libre hasta ser traslados al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso. 

Día 12º (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 Maria Luisa, la Maestranza, la catedral
culminada por la Giralda, y el barrio de
Santa Cruz. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre para pasear
por esta bella ciudad andaluza. Aloja-
miento. A última hora de la tarde podre-
mos asistir al espectáculo de un típico
tablao Flamenco, y  degustar un buen vino
andaluz. (Espectáculo flamenco incluido
en el Paquete Plus P+).

Día 13º (Jueves) SEVILLA / COR-
DOBA / GRANADA (306 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba
donde visitaremos su famosa Mezquita.

Sevilla

Barcelona

Abril 19 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 18
Noviembre 01 / Marzo 21
Marzo 28, 2015 
Sup. Habitación Individual

1.660
1.600
1.660
1.535
1.720

565

Categoría Confort

Abril 19 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 18
Noviembre 01 / Marzo 21
Marzo 28, 2015 
Sup. Habitación Individual

1.745
1.655
1.745
1.555
1.795

590

Categoría Superior

Tour 11 días: Venecia / Madrid
(sin Andalucía)

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sept 01 / Octubre 20
Noviembre 03 / Marzo 23, 2015
Marzo  30, 2015
Sup. Habitación Individual

2.090
1.990
2.090
1.920
2.130

730

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sept 01 / Octubre 20
Noviembre 03 / Marzo 23, 2015
Marzo  30, 2015
Sup. Habitación Individual

2.145
2.045
2.145
1.960
2.195

780

Categoría Superior

Tour 13 días: Roma / Madrid
(con Andalucía)

Abril 19 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 18
Noviembre 01 / Marzo 21
Marzo 28, 2015 
Sup. Habitación Individual

2.300
2.190
2.300
2.110
2.340

810

Categoría Confort

Abril 19 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 18
Noviembre 01 / Marzo 21
Marzo 28, 2015 
Sup. Habitación Individual

2.400
2.280
2.400
2.160
2.440

890

Categoría Superior

Tour 15 días: Venecia / Madrid
(con Andalucía)

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

Día 14º (Viernes) GRANADA /
MADRID (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 Madrid. Llegada y aloja-
miento en el hotel.

Día 15º (Sábado) MADRID
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

Madrid

Zaragoza

Roma

Niza
Pisa

Barcelona
Mérida

Sevilla

Granada

Venecia
Florencia
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Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Lucerna / Zurich / Innsbruck / Venecia / Florencia / Roma.

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

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Heathrow y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Día libre para
disfrutar de la ciudad y pasear por sus ave-
nidas y llegar 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 principa-
les avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, 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 en bus a Folkestone
donde abordaremos el tren para cruzar el
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, teniendo

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma

• Iluminaciones en París
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Iluminaciones en Roma
• Vaticanos: museos y capilla Sixtina

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 opcionalmente la ocasión de realizar un
bello paseo en barco por el Sena a bordo de
los populares  “Bateaux Mouche”. (Ilumi-
naciones y paseo en Bateaux Mouche in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

Día 5º (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 opor-
tunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+). A conti-
nuación de nuestra visita tendremos la
opción de degustar el almuerzo en un tí-
pico Bistro. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para
poder visitar su bello palacio y famosos
jardines. Alojamiento.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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 LONDRES: SÁBADO
2014

• 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.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Seguro de asistencia / Bolsa de viaje.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Londres, París, 
Alemania, Suiza, Italia

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A PARÍS: LUNES
2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

12 Y 14 DÍAS: LONDRES O PARÍS / ROMA: 385$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 5 EXTRAS

8 Y 10 DÍAS: LONDRES O PARÍS / VENECIA: 195$ INCLUYE 2 COMIDAS Y 3 EXTRAS

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 y terminar asistiendo
opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 7º (Viernes) PARÍS / FRANK-
FURT (620 Kms)  “Crucero por el
río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en
dirección a la región del Champagne, pro-
siguiendo nuestro viaje a Alemania para lle-
gar a las orillas del río Rin por el cual
daremos un delicioso paseo en barco (de
Abril a Octubre) embarcándonos en Bop-
pard hasta St Goar desde donde prosegui-
remos nuestro camino a Frankfurt por cuyo
centro podremos pasear y aprovechar para
degustar una sabrosa cerveza y unas típicas
salchichas. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento en 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

París
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Londres          

París                   

Frankfurt         

Zurich
Venecia
Florencia
Roma

Mercure London Bridge / Ibis Earls
Court (TS)
Ibis Alesia Montparnasse / Suite
Home Paris Malakoff (T)
Holiday Inn Express Messe / Best
Western Grand City (TS)
Holiday Inn Messe (PM)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Ibis Firenze Nord / Delta Florence (TS)
Barcelo Aran Park (PM)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres          

París                   

Frankfurt         

Zurich
Venecia

Florencia
Roma

Copthorne Tara / Park Plaza River
Bank (P)
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Tau-
nus Main (P) 
Novotel Messe / Nh Zurich Messe (P)
Delfino-Mestre / Ambasciatori-Mers-
tre (P)
Raffaello / Nil (P)
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Palace (P)

Categoría Superior

8 a 14 DIAS

Categoría Confort

desde

1.350$

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 de Suiza a orillas del Lago de los
Cuatro Cantones. Tiempo libre y continua-
ción de nuestra ruta a Zurich la capital fi-
nanciera del país. Alojamiento. 

Día 9º (Domingo)  ZURICH /  INNS-
BRUCK / VENECIA (670 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia el pequeño
país de Liechtestein, que cruzaremos si-
guiendo nuestra ruta hacia Austria aden-
trándonos en la bella región del Tirol, y su
capital Innsbruck. Tiempo libre para reco-
rrer su centro histórico. Por la tarde conti-
nuamos nuestro viaje a Venecia.
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. Al-
muerzo. (Almuerzo incluido en Paquete
Plus P+). Tiempo libre en la ciudad antes
de salir hacia Padua, donde tendremos
tiempo libre para poder visitar la basílica de
San Antonio. Continuación a Florencia, la

Frankfurt

ciudad más bella de Europa, por su riqueza
arquitectónica y artística. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Venecia: traslado al ae-
ropuerto o puerto a la hora conveniente.

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 Baptis-
terio de San Giovanni, la iglesia de S. Lo-
renzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei
Lanzi y la iglesia de Sta Maria dei Fiore, ter-
minando en el Ponte Vecchio, antiguo cen-
tro 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 podre-
mos opcionalmente hacer un recorrido de
la Roma iluminada para poder admirar todo
el esplendor de la ciudad y sus bellos mo-
numentos. (Recorrido nocturno incluido
en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (Miércoles) 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
visitando la plaza de Venecia con el monu-
mento a Victor Emmanuel II, los Foros Im-
periales y Romanos, San Juan de Letrán, el
templo de Vesta, El Coliseo, Arco de Cons-
tantino, la Via Veneto y el castillo de St. An-
gelo. Al término de nuestra visita sugerimos
disfrutar de un buen almuerzo en un res-
taurante típico italiano. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

Día 14º (Viernes) ROMA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

París

Roma

Venecia

Frankfurt

Florencia

Londres

Heidelberg

Lucerna

Innsbruck

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Octubre 27
Nov 03 / Marzo 16, 2015
Marzo 23  / Abril 06, 2015
Supl. Hab. Individual

1.425
1.390
1.425
1.350
1.425

425

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Octubre 27
Nov 03 / Marzo 16, 2015
Marzo 23  / Abril 06, 2015
Supl. Hab. Individual

1.495
1.415
1.495
1.370
1.505

450

Categoría Superior

Tour 8 días: París / Venecia 

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Octubre 27
Nov 03 / Marzo 16, 2015
Marzo 23  / Abril 06, 2015
Supl. Hab. Individual

1.800
1.745
1.800
1.690
1.840

645

Categoría Confort

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Octubre 27
Nov 03 / Marzo 16, 2015
Marzo 23  / Abril 06, 2015
Supl. Hab. Individual

1.995
1.860
1.995
1.770
2.045

710

Categoría Superior

Tour 12 días: París / Roma

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 25
Nov 01 / Marzo 21, 2015
Marzo 28 / Abril 04, 2015
Supl. Hab. Individual

1.995
1.975
1.995
1.925
2.030

610

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 25
Nov 01 / Marzo 21, 2015
Marzo 28 / Abril 04, 2015
Supl. Hab. Individual

2.045
2.015
2.045
1.935
2.075

695

Categoría Superior

Tour 10 días: Londres / Venecia

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 25
Nov 01 / Marzo 21, 2015
Marzo 28 / Abril 04, 2015
Supl. Hab. Individual

2.415
2.355
2.415
2.280
2.455

825

Categoría Confort

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 25
Nov 01 / Marzo 21, 2015
Marzo 28 / Abril 04, 2015
Supl. Hab. Individual

2.640
2.490
2.640
2.385
2.675

960

Categoría Superior

Tour 14 días: Londres / Roma
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Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Regensburg / Viena / Venecia.

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

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Heathrow y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Día libre para
disfrutar de la ciudad y pasear por sus ave-
nidas y llegar 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 principa-
les avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, 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 en bus a Folkestone
donde abordaremos el tren para cruzar el
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, teniendo

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Regensburg
• Almuerzo en Viena
• Almuerzo en Venecia

• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Espectáculo de valses en Viena
• Paseo en barco en Venecia

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 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+). Alojamiento.

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

Día 5º (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 oportu-
nidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+). Nuestra vi-
sita terminará en el centro de la ciudad
donde tendremos la opción de degustar el
almuerzo en un típico Bistro. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello palacio y
famosos jardines. Alojamiento.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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 LONDRES: SÁBADO
2014

• 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 y tren por Eurotunnel de Londres a París.

• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.

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

• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).

• Protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia).

Londres, París, 
Alemania, Austria, Venecia

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

A PARÍS: LUNES
2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

8 Y 10 DÍAS: PARÍS O LONDRES  / VIENA: 255$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 3 EXTRAS

10 Y 12 DÍAS: PARÍS O LONDRES / VENECIA: 320$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS

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 y terminar asistiendo
opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 7º (Viernes) PARÍS / FRANK-
FURT (620 Kms)  “Crucero por el
río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en
dirección a la región del Champagne, pro-
siguiendo nuestro viaje a Alemania para lle-
gar a las orillas del río Rin por el cual
daremos un delicioso paseo en barco (de
Abril a Octubre) embarcándonos en Bop-
pard hasta St Goar desde donde prosegui-
remos nuestro camino a Frankfurt por cuyo
centro podremos pasear y aprovechar para
degustar una sabrosa cerveza y unas típicas
salchichas. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

Día 8º  (Sábado) FRANKFURT /
REGENSBURG /  VIENA “LA RUTA
ROMÁNTICA” (724 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida

Viena

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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
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Londres          

París                   

Frankfurt         

Viena    
Venecia

Mercure London Bridge Ibis Earls
Court (TS)
Ibis Alesia Montparnasse / Suite
Home Paris Malakoff (T)
Holiday Inn Express Messe / Best
Western Grand City (TS)
Holiday Inn South / Rainers (PM)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres          

París                   

Frankfurt         

Viena    
Venecia

Copthorne Tara / Park Plaza River
Bank (P)
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Tau-
nus Main (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P)
Delfino-Mestre / Ambasciatori-Mestre (P)             

Categoría Superior

8 a 12 DIAS

Categoría Confort

desde

1.435$

hacia una de las más bellas regiones de Ale-
mania conocida como la Alemania Román-
tica. Llegaremos a Regensburg, 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. Alojamiento.

Día 9º (Domingo) 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 opera, 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 para
almorzar. (Almuerzo típico incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre. A última

Venecia

hora salida para asistir opcionalmente a
un espectáculo de valses vieneses. (Espec-
táculo incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 10º (Lunes) VIENA / LJUBL-
JANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar
la frontera con Eslovenia, y llegar a su her-
mosa capital Liubliana al mediodía.
Tiempo libre para callejear por su casco
antiguo, conocer el Mercado Central y la
catedral de San Nicolas. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al
hotel y alojamiento en alrededores.

Para los pasajeros terminando
servicios en Viena: desayuno buffet y
tiempo libre hasta la hora de ser trasla-
dados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.

Día 11º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducira a San
Marcos. Visita de la ciudad por la mañana. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
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 en alrededores.

Día 12º (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Octubre 27
Nov 03 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

1.515
1.490
1.515
1.435
1.535

410

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Octubre 27
Nov 03 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

1.535
1.515
1.535
1.465
1.565

415

Categoría Superior

Tour 8 días: París / Viena 

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Octubre 27
Nov 03 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

1.745
1.735
1.745
1.670
1.795

500

Categoría Confort

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Octubre 27
Nov 03 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

1.845
1.775
1.845
1.680
1.895

530

Categoría Superior

Tour 10 días: París / Venecia

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 25
Nov 01 / Marzo 14, 2015
Marzo 21 / Abril 04, 2015
Sup. Habitación Individual

2.200
2.160
2.200
2.105
2.240

595

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 25
Nov 01 / Marzo 14, 2015
Marzo 21 / Abril 04, 2015
Sup. Habitación Individual

2.285
2.190
2.285
2.125
2.325

665

Categoría Superior

Tour 10 días: Londres / Viena

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 25
Nov 01 / Marzo 14, 2015
Marzo 21 / Abril 04, 2015
Sup. Habitación Individual

2.405
2.390
2.405
2.290
2.455

680

Categoría Confort

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 25
Nov 01 / Marzo 14, 2015
Marzo 21 / Abril 04, 2015
Sup. Habitación Individual

2.490
2.415
2.490
2.315
2.540

780

Categoría Superior

Tour 12 días: Londres / Venecia

París

Venecia

Ljubljana

Frankfurt

Viena

Londres

Londres
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Visitando: París / Bruselas / Gante / Brujas / Amsterdam / El Rin / Frankfurt / Regensburg / Viena / Liubliana / Venecia.

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

Día 2º (Viernes) PARÍS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Día libre para tomar contacto con la ciudad
y pasear por el centro comercial de esta
gran urbe. A última hora de la tarde salida
para hacer un recorrido por el 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 3º (Sábado) 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, te-
niendo la oportunidad de subir a la misma
para admirar desde allí una bella  pano-
rámica 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 Bis-
tro. (Almuerzo incluido en el  Paquete
Plus P+). Por la tarde sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Regensburg
• Cena en Viena

• Almuerzo en Venecia
• 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
• Espectáculo de valses en Viena
• Paseo en barco por la Laguna de Venecia

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 visitar su bello palacio y famosos jardines.
Alojamiento.

Día 4º (Domingo) 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 y por la noche  ter-
minar asistiendo opcionalmente al espectá-
culo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 5º (Lunes) PARÍS / BRUSELAS
(252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Lille y Bru-
selas. Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad con la espléndida catedral de
Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el ba-
rrio de Heizel con el célebre Atomium, la
Place Royale, Palacio Real y el casco anti-
guo con la magnífica  Grand Platz, posible-
mente la más bella de Europa. Tiempo libre.
Por la noche podremos opcionalmente dis-
frutar de una cena típica en el entorno de
la Grand Platz. (Cena típica incluida  en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (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 me-

dieval. Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad vieje y continuación a Brujas, preciosa
ciudad con sus innumerables canales que
la cruzan y nos recuerdan Venecia. Visita de
la ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la
Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad 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 anti-
guo. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 7º (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 mas importante de la Europa
Occidental. Nos detendremos en su Plaza
Mayor con sus casas llenas de história.
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 antiguo
de la ciudad. Al final de la visita nos de-
tendremos en una fábrica de talla de dia-
mantes. Alojamiento. 

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A PARÍS: JUEVES
2014

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de París a Venecia.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel  y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.  
• Visita nocturna de París.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Seguro de asistencia / Bolsa de viaje. 
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia).

París, Países Bajos, Austria, Venecia 

Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
02

2015

14 DÍAS: PARÍS / VENECIA: 450$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS

12 DÍAS: PARÍS / VIENA: 385$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Bruselas

Gante
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desde

1.890$
12 ó 14 DIAS

Día 8º (Jueves) AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para
disfrutar de esta encantadora ciudad. Su-
gerimos hacer una visita opcional a las cer-
canas poblaciones de Volendam, típico
pueblo pesquero, y a Marken situada en
una isla unida al continente por un dique.
Podremos visitar también una fábrica de
queso holandés. (Visita y almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+).

Día 9º (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 ca-
tedral y continuación bordeando el río Rin
a Boppard donde embarcaremos para re-
alizar 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 dispondremos de tiempo libre
para recorrer caminando su centro histó-
rico, y la plaza de Romer antes de dirigir-
nos a nuestro hotel. (Cena incluida en
Paquete Plus P+).

Día 10º (Sábado) FRANKFURT /
REGENSBURG / VIENA “LA RUTA
ROMÁNTICA” (724 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 Regensburg una
ciudad con un pasado glorioso. Tiempo
libre para el almuerzo. (Almuerzo incluido
en Paquete Plus P+). Por la tarde prose-
guimos nuestra ruta hacia Austria lle-
gando a Viena, la ciudad de los valses, del
Danubio y máximo exponente de la vida
imperial. Alojamiento.

Día 11º (Domingo) 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 opera, 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 para
almorzar. Tarde libre. A última hora salida
para asistir opcionalmente a un espectá-
culo de valses vieneses y cena. (Cena y es-
pectáculo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 12º (Lunes) VIENA / LIU-
BLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar
la frontera con Eslovenia, y llegar a su her-
mosa capital Liubliana al mediodía.
Tiempo libre para callejear por su casco
antiguo, conocer el Mercado Central y la

catedral de San Nicolas. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al
hotel y alojamiento en alrededores.

Para los pasajeros terminando
servicios en Viena: desayuno buffet y
tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 13º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducirá a
San Marcos. Visita de la ciudad por la ma-
ñana. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+).Tarde libre en la ciudad antes de
opcionalmente poder hacer un paseo en
barco por la Laguna. (Paseo por la La-
guna incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento en alrededores.

Día 14º (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

París

Bruselas         
Brujas
Amsterdam     
Frankfurt

Viena              
Venecia           

Ibis Alesia Montparnasse / Suite
Home Paris Malakoff (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Holiday Inn Express Messe / Best
Western Grand City (TS)
Holiday Inn South / Rainers (PM)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 12, 2015
Marzo 19 / Abril 02, 2015
Supl. Hab. Individual

2.040
2.000
2.040
1.890
2.080

720

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

París

Bruselas         
Brujas
Amsterdam     
Frankfurt

Viena              
Venecia           

Mercure Porte Versailles Expo / Oce-
ania / Porte Versailles (TS) 
Cascade Louise / Cascade du Midi (P)
Velotel Brugge (P)
West Cord Art (P) 
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Tau-
nus Main (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P)
Delfino / Ambasciatori –Mestre (P) 

Categoría Superior

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 12, 2015
Marzo 19 / Abril 02, 2015
Supl. Hab. Individual

2.140
2.030
2.140
1.960
2.180

725

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 12 días: París / Viena 

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 12, 2015
Marzo 19 / Abril 02, 2015
Supl. Hab. Individual

2.325
2.285
2.325
2.180
2.375

805

Categoría Confort

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 12, 2015
Marzo 19 / Abril 02, 2015
Supl. Hab. Individual

2.450
2.325
2.450
2.225
2.500

845

Categoría Superior

Tour 14 días: París / Venecia

Viena

Viena

Amsterdam

París

Venecia

Frankfurt

Viena

Liubliana

Amsterdam

ColoniaBrujas

Bruselas
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Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amsterdam / El Rin / Frankfurt / Lucerna / Innsbruck / Venecia.

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 Cir-
cus, 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 (Viernes) LONDRES / PARÍS
por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida hacia Folkestone donde
nuestro bus abordará el tren que nos con-
ducira 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 sa-
lida para hacer un  recorrido por el París ilu-
minado, y  tendremos la ocasión de realizar

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt

• 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

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 un bello paseo en barco por el Sena a
bordo de los populare “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 ilumi-
nado. Alojamiento.

Día 5º (Sábado) 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, te-
niendo 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 Pa-
quete Plus P+). Nuestra visita terminará
en el centro de la ciudad donde tendre-
mos la opción de degustar el almuerzo en
un típico Bistro. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde sugeri-
mos hacer una visita opcional a Versalles
para poder visitar su bello palacio y fa-
mosos jardines. Alojamiento.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A LONDRES: MARTES
2014

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido.
• 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 por el Eurotunnel de Londres a París.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia).

Londres, París, 
Países Bajos, Suiza, Venecia

Enero
Febrero
Marzo

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

2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A PARÍS: JUEVES
2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
02

2015

12 Y 14 DÍAS: LONDRES O PARÍS / VENECIA: 340$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS

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 al
museo del Louvre para poder conocer su
gran colección de arte y por la noche  termi-
nar asistiendo opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 7º (Lunes) PARÍS / BRUSELAS
(252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Lille y Bru-
selas. Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad con la espléndida catedral de
Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el ba-
rrio de Heizel con el célebre Atomium, la
Place Royale, Palacio Real y el casco anti-
guo con la magnífica  Grand Platz, posible-
mente la más bella de Europa. Tiempo libre.
Por la noche podremos opcionalmente dis-
frutar 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 me-

Brujas
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Londres
París

Bruselas         
Brujas
Amsterdam     
Frankfurt

Zurich             
Venecia

Ibis Earls Court (TS)
Ibis Alesia Montparnasse / Suite
Home Paris Malakoff (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Holiday Inn Express Messe / Best
Western Grand City (TS)
Holiday Inn Messe (PM)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres
París

Bruselas         
Brujas
Amsterdam     
Frankfurt

Zurich             

Venecia

Copthorne Tara (P)
Mercure Porte Versailles Expo /
Oceania / Porte Versailles (TS) 
Cascade Louise / Cascade du Midi (P)                         
Velotel Brugge (P)
West Cord Art (P) 
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Tau-
nus Main (P)
Novotel Messe / Nh Zurich Messe
(P)
Delfino –Mestre / Ambasciatori –
Merstre (P) 

Categoría Superior

12 ó 14 DIAS

Categoría Confort

desde

1.845$

dieval. Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad vieja y continuación a Brujas preciosa
ciudad con sus innumerables canales que
la cruzan y nos recuerdan Venecia. Visita de
la ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la
Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad 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 anti-
guo. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+).  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 dia-
mantes más importante de la Europa Occi-
dental. 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 medio-
día. Por la tarde salida para efectuar la vi-
sita de la ciudad a bordo de un barco que
nos conducirá por sus canales y desde
donde podremos admirar sus fachadas e
iglesias y el puerto antiguo 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

Frankfurt Bruselas

Venecia

disfrutar de esta encantadora ciudad. Su-
gerimos hacer una visita opcional a las cer-
canas poblaciones de Volendam, típico
pueblo pesquero, y a Marken situada en
una isla unida al continente por un dique.
Podremos visitar también una fábrica de
queso holandés. (Visita y almuerzo in-
cluido 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 ca-
tedral y continuación bordeando el río Rin
a Boppard donde embarcaremos para re-
alizar 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 recorrer caminando su centro histó-
rico, y la plaza de Romer antes de dirigir-
nos a nuestro hotel. (Cena incluida en
Paquete Plus P+). 

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 de Suiza, a orillas del Lago de los
Cuatro Cantones. Tiempo libre y continua-
ción 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 pequeño
país de Liechtenstein, que cruzaremos si-
guiendo nuestra ruta hacia Austria adentran-
donos en la bella región del Tirol, y su capital
Innsbruck. Tiempo libre para recorrer su centro
histórico. Por la tarde continuamos nuestro
viaje a Venecia. Alojamiento en alrededores. 

Día 14º (Lunes) VENECIA
Desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Oct 23
Oct 30 / Marzo 12, 2015
Marzo 19 / Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

1.975
1.910
1.975
1.845
2.005

735

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Oct 23
Oct 30 / Marzo 12, 2015
Marzo 19 / Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

2.085
1.995
2.085
1.915
2.115

765

Categoría Superior

Tour 12 días: París / Venecia

Abril 08 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Oct 21
Oct  28 / Marzo 10, 2015
Marzo 17 / Marzo 31, 2015
Sup. Habitación Individual

2.520
2.445
2.520
2.360
2.560

915

Categoría Confort

Abril 08 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Oct 21
Oct  28 / Marzo 10, 2015
Marzo 17 / Marzo 31, 2015
Sup. Habitación Individual

2.660
2.590
2.660
2.460
2.700
1.080

Categoría Superior

Tour 14 días: Londres / Venecia 

París

Venecia

Frankfurt

Heidelberg

Lucerna
Zurich

Innsbruck

Amsterdam

Colonia
Brujas

Bruselas

Londres
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Visitando: Berlín / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Munich / Freiburg / Heidelberg / Frankfurt.

Día 3º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Branden-
burgo, la iglesia Memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Berlín es famosa además por sus mu-
seos y galerías de arte. Pasearemos por su
calle más animada, la Kurfüerstendamm,
popularmente conocida como la Kudamm,
repleta de cafés, tiendas y discotecas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo in-
cluido 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 en-
cierran. (Visita a la isla de los museos in-
cluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (Lunes) BERLÍN / POTS-
DAM / DRESDEN  (245Kms)
Desayuno y salida hacia la cercana locali-

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 ca-
pital de Alemania, con un dinamismo elec-
trizante que impacta al viajero desde su
llegada. Alojamiento.

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Nuremberg
• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)

• Almuerzo en Heidelberg
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita al castillo de Neuschwanstei

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 dad de Potsdam capital de Brandemburgo
y antigua residencia estival de los reyes de
Prusia donde entre otros sobresale el fa-
moso palacio de Sansouci. De allí partire-
mos a la bella ciudad de Dresden.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+)
donde haremos una visita panorámica re-
corriendo las terrazas del Elba, el puente de
Augusto, el conjunto del palacio Imperial, y
la catedral. Alojamiento.

Día 5º (Martes) DRESDEN / NU-
REMBERG / MUNICH  (594Kms)
Desayuno y salida hacia Nuremberg  en tie-
rra de los Francos donde destaca su ciuda-
dela medieval y su centro histórico rodeado
por una muralla de 5 km. Efectuaremos un
recorrido panorámico por lo más relevante
de su casco antiguo.  Tiempo libre en la ciu-
dad para almorzar. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+) y pasear por su fascinante
centro de ambiente medieval. Por la tarde,
continuación a Múnich, donde llegaremos a
última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles) MUNICH /
NEUSCHWANSTEIN / MUNICH 
Desayuno buffet. Por la mañana  efectua-
remos la visita de la ciudad con su Monas-
terio 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 repi-
can las campanas. Tarde libre. Salida para
realizar una visita opcional al castillo de
Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño
en una colina, y rodeado de altas monta-
ñas, fue construido por Luis II de Baviera,
apodado el Rey Loco, en el que se inspiró
Walt Disney para el crear su castillo de la
Bella Durmiente. (Almuerzo en Fussen y vi-
sita al castillo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 7º (Jueves) MUNICH / ULM /
ROTHEMBURG / STUTTGART
(442 Km)
Desayuno buffet. Seguiremos recorrido

Berlín
Dresden
Munich 
Stuttgart
Frankfurt

Holiday Inn City West (P)
Park Plaza Art'otel (P)
Holiday Inn Munich (P) 
Wyndham Messe (P)
Holiday Inn City South (P) 

Abril 11 / Junio 20
Julio 04 / Agosto 15
Agosto 29 / Octubre 24
Abril 10, 2015
Sup. Habitación Individual

1.065
1.025
1.065
1.085

215

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Superior

7 a 9 DIAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

11, 25
09, 23
06, 20
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 29
12, 26
10, 24

A BERLÍN: VIERNES
2014

Categoría Superior

Tour 7 días: Berlín / Munich

Abril 11 / Junio 20
Julio 04 / Agosto 15
Agosto 29 / Octubre 24
Abril 10, 2015
Sup. Habitación Individual

1.220
1.190
1.220
1.260

325

Categoría Superior

Tour 9 días: Berlín / Frankfurt

• Traslados de llegada y salida aeropuerto/ hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría primera
• Transporte en bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas de Berlín, Dresden, Nuremberg, Munich y Heidelberg.
• Seguro de protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje

desde

1.025$

Alemania Fascinante

9 DÍAS: BERLÍN / FRANKFURT: 325$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 2 EXTRAS

7 DÍAS: BERLÍN / MUNICH: 200$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS

hacia Ulm con breve parada para admirar
su catedral cuya torre es la más alta del
mundo gótico con su aguja de más de 161
m. Salida hacia una de las joyas del País de
los Francos la romántica Rothemburg cono-
cida por sus edificios de entramado de ma-
dera y sus fábricas de juguete, tiempo libre
para pasear por el centro histórico Seguire-
mos recorrido hasta Stuttgart. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Munich: desayuno buffet
y tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 8º (Viernes) STUTTGART /
HEIDELBERG / FRANKFURT (216
Km)  
Desayuno bufet. Salida temprano hacia Hei-
delberg, cuna de la Universidad más anti-
gua de Alemania, capital del Palatinado
dominada por su impresionante castillo a
las orillas de la esclusa del río Neckar.
Tiempo libre para el almuerzo. (Almuerzo
incluido en el P+). Visita panorámica de la
ciudad y tiempo libre. Continuación hasta
Frankfurt. Alojamiento.

Día 9º (Sábado) FRANKFURT
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Berlín

Stuttgart

Frankfurt

Berlín

Dresde

Heidelberg

Munich
Stuttgart

Nuremberg
Rothemburg

Abril 10
2015
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Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Munich / Freiburg / Heidelberg.

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 5º (Lunes) BERLÍN / POTS-
DAM / DRESDEN  (245Kms)
Desayuno y salida hacia la cercana locali-
dad de Potsdam capital de Brandemburgo
y antigua residencia estival de los reyes de
Prusia donde entre otros sobresale el fa-
moso palacio de Sansouci. De allí partire-
mos ala bella ciudad de Dresden.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+)
donde haremos una visita panorámica re-
corriendo las terrazas del Elba, el puente de
Augusto, el conjunto del palacio Imperial, y
la catedral. Alojamiento.

Día 6º (Martes) DRESDEN / NU-
REMBERG / MUNICH  (594Kms)
Desayuno y salida hacia Nuremberg  en tie-
rra de los Francos donde destaca su ciuda-
dela medieval y su centro histórico rodeado
por una muralla de 5 km. Efectuaremos un
recorrido panorámico por lo más relevante
de su casco antiguo.  Tiempo libre en la ciu-
dad para almorzar. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+) y pasear por su fascinante
centro de ambiente medieval. Por la tarde,
continuación a Múnich, donde llegaremos a
última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles) MUNICH /
NEUSCHWANSTEIN / MUNICH  
Desayuno buffet. Por la mañana  efectuare-
mos la visita de la ciudad con su Monasterio
Theatiner, el Maximilianeum sede del parla-
mento Bávaro, la catedral, la torre del viejo
Pedro y la Marienplatz, plaza del Ayunta-
miento, en cuya torre cada día repican las
campanas. Tarde libre.Salida para realizar una
visita opcional al castillo de Neuschwanstein,
en un paisaje de ensueño en una colina, y ro-
deado de altas montañas, fue construido por
Luis II de Baviera, apodado el Rey Loco, en el
que se inspiró Walt Disney para el crear su
castillo de la Bella Durmiente. (Almuerzo en
Fussen y visita al castillo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Jueves) MUNICH / ULM /
ROTHEMBURG / STUTTGART
(442 Km)
Desayuno buffet. Seguiremos recorrido

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

Día 2º (Viernes) FRANKFURT
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El ho-
rizonte urbano de Frankfurt, que es la marca
moderna característica de esta metrópoli
económica, ya le saluda al llegar a la ciudad.
A última hora de la tarde tendremos la oca-
sión de cenar y degustar  ricos platos típi-
camente alemanes. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Römerberg, el ayun-
tamiento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche, la casa de Goethe y la antigua
Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad de las
Agujas, que se levanta en un paisaje domi-
nado por su magnífica catedral y la iglesia
de San Severo. Tiempo libre para pasear por
su centro histórico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde continua-
mos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante
capital. Alojamiento.

Día 4º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Branden-
burgo, la iglesia Memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Berlín es famosa además por sus mu-
seos y galerías de arte. Pasearemos por su
calle más animada, la Kurfürstendamm, po-
pularmente conocida como la Ku-damm, 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

Paquete Plus (P+)

• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Nuremberg

• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Almuerzo en Heidelberg
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita al castillo de Neuschwanstei

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 hacia Ulm con breve parada para admirar
su catedral cuya torre es la más alta del
mundo gótico con su aguja de más de 161
m.Salida hacia una de las joyas del País de
los Francos la romántica Rothemburg cono-
cida por sus edificios de entramado de ma-
dera y sus fábricas de juguete, tiempo libre
para pasear por el centro histórico Seguire-
mos recorrido hasta Stuttgart. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Munich: desayuno buffet
y tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 9º (Viernes) STUTTGART /
HEIDELBERG / FRANKFURT (216
Km)    
Desayuno bufet. Salida temprano hacia Hei-
delberg, cuna de la Universidad más antigua
de Alemania, capital del Palatinado domi-
nada por su impresionante castillo a las ori-
llas de la esclusa del río Neckar. Tiempo libre
para el almuerzo (Almuerzo incluido en el
P+). Visita panorámica de la ciudad y tiempo
libre. Continuación hasta Frankfurt. Aloja-
miento.

A primera hora de la tarde salida
hacia el aeropuerto de Frankfurt
donde los pasajeros que toman el
tour de 9 días finalizarán la excur-
sión.

Día 10º (Sábado) FRANKFURT
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Frankfurt 
Berlín
Dresden
Munich 
Stuttgart

Holiday Inn City South (P)
Holiday Inn City West (P)
Park Plaza Art'otel (P)
Holiday Inn Munich (P) 
Wyndham Messe (P) 

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Abril 10 / Junio 19
Julio 03 / Agosto 14
Agosto 28 / Oct 23
Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.275
1.245
1.315
1.335

380

Categoría Superior

8, 9 ó 10 DIAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

10, 24
08, 22
05, 19
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 28
11, 25
09, 23

A FRANKFURT: JUEVES
2014

Categoría Superior

Tour 10 días: Frankfurt / Frankfurt

Abril 10 / Junio 19
Julio 03 / Agosto 14
Agosto 28 / Oct 23
Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.215
1.185
1.260
1.245

325

Categoría Superior

Tour 9 días: Frankfurt / Frankfurt 
(aeropuerto)

Abril 10 / Junio 19
Julio 03 / Agosto 14
Agosto 28 / Oct 23
Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.130
1.095
1.175
1.160

270

Categoría Superior

Tour 8 días: Frankfurt / Munich

• Traslados de llegada y salida aeropuerto/ hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría primera
• Transporte en bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Dresden, Nuremberg, Munich y Heidelberg.
• Seguro de protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje

desde

1.095$

Alemania Mágica

9 Ó 10 DÍAS: FRANKFURT / FRANKFURT: 395$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 2 EXTRAS

8 DÍAS: FRANKFURT / MUNICH: 280$ INCLUYE 6 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Frankfurt

Erfurt

Berlín

Dresde

Heidelberg

MunichStuttgart

Nuremberg
Rothemburg

Neuschwanstein

Abril 09
2015
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Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Munich / Freiburg / Heidelberg / Frankfurt.

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

Día 2º (Domingo) 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 (Lunes) LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la
visita de la ciudad recorriendo sus principa-
les avenidas y monumentos, Piccadilly Cir-
cus, 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 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 sa-
lida para hacer un  recorrido por el París ilu-
minado, y  tendremos la ocasión de realizar

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Nuremberg

• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Almuerzo en Heidelberg
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita al castillo de Neuschwanstei

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 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.

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 ilumi-
nado. Alojamiento.

Día 5º (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, te-
niendo la oportunidad de subir a la misma
para admirar desde allí una bella panorá-
mica de todo París. (Subida a la torre Eif-
fel 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 Bis-
tro. (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.
Alojamiento.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

05, 19
03, 17, 31
14, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 23
06, 20
04, 18

A LONDRES: SÁBADO
2014

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de París a Frankfurt.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.  
• Visita nocturna de París.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Dresden, Nuremberg, Munich y Heidelberg. 

• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. 
• Paseo por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Seguro de asistencia / Bolsa de viaje.

Londres, París, Alemania

Abril 04
2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

07, 21
05, 19
02, 16, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 25
08, 22
06, 20

A PARÍS: LUNES
2014

Abril 06
2015

8 Y 10 DÍAS: LONDRES O PARÍS / BERLÍN: 225$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 3 EXTRAS

11 Y 13 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MUNICH: 325$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 4 EXTRAS

13 Y 15 DÍAS: LONDRES O PARÍS / FRANKFURT: 450$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS

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 / EL RIN /
FRANKFURT (670 Kms)  “Crucero
por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en
dirección a la región del Champagne, pro-
siguiendo nuestro viaje a Alemania para lle-
gar a las 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 prose-
guiremos nuestro camino a Frankfurt por
cuyo centro podremos pasear y aprovechar
para degustar una cena alemana. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento
en los alrededores de Frankfurt.

Día 8º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Romerberg, el ayun-
tamiento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche, la casa de Goethe y la antigua

Londres

París
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HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres

París

Frankfurt 

Berlín
Dresden
Munich 
Stuttgart
Frankfurt

Copthorne Tara / Park Plaza River
Bank (P)
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Tau-
nus Main (P)
Holiday Inn City West (P)
Park Plaza Art’otel 
Holiday Inn Munich (P)
Wyndham Messe (P)
Holiday Inn South (P)

Categoría Superior

8 a 15 DIAS

desde

1.230$

Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad de las
Agujas, que se levantan en un paisaje do-
minado por su magnífica catedral y la igle-
sia de San Severo.Tiempo libre para pasear
por su centro histórico. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde conti-
nuamos nuestra ruta hacia Berlín, la fla-
mante capital. Alojamiento.

Día 9º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Branden-
burgo, la iglesia Memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Pasearemos por su calle más ani-
mada, la Kurfüerstendamm, 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  con visita
y entrada al museo Pergamo y al museo
Egipcio. (Visita a la isla de los museos in-
cluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Lunes) BERLÍN / POTS-
DAM / DRESDEN  (245Kms)
Desayuno y salida hacia la cercana locali-
dad de Potsdam capital de Brandemburgo
y antigua residencia estival de los reyes
de Prusia donde entre otros sobresale el
famoso palacio de Sansouci. De allí parti-
remos a la bella ciudad de Dresden. (Al-

Munich

muerzo incluido en el Paquete Plus P+)
donde haremos una visita panorámica re-
corriendo las terrazas del Elba, el puente
de Augusto, el conjunto del palacio Impe-
rial, y la catedral. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Berlín: desayuno buffet y
tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 11º (Martes) DRESDEN / NU-
REMBERG / MUNICH  (594Kms)
Desayuno y salida hacia Nuremberg  en tie-
rra de los Francos donde destaca su ciuda-
dela medieval y su centro histórico rodeado
por una muralla de 5 km. Efectuaremos un
recorrido panorámico por lo más relevante
de su casco antiguo.  Tiempo libre en la ciu-
dad para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) y pasear por su fasci-
nante centro de ambiente medieval. Por la
tarde, continuación a Múnich, donde llega-
remos a última hora de la tarde. Aloja-
miento.

Día 12º (Miércoles) MUNICH /
NEUSCHWANSTEIN / MUNICH 
Desayuno buffet. Por la mañana  efectua-
remos la visita de la ciudad con su Monas-
terio 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 repi-
can las campanas. Tarde libre.Salida para
realizar una visita opcional al castillo de
Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño
en una colina, y rodeado de altas monta-
ñas, fue construido por Luis II de Baviera,
apodado el Rey Loco, en el que se inspiró
Walt Disney para el crear su castillo de la
Bella Durmiente. (Almuerzo en Fussen y vi-
sita al castillo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 13º (Jueves) MUNICH / ULM
/ ROTHEMBURG / STUTTGART
(442 Km)
Desayuno buffet. Seguiremos recorrido
hacia Ulm con breve parada para admirar
su catedral cuya torre es la más alta del
mundo gótico con su aguja de más de 161
m.Salida hacia una de las joyas del País de
los Francos la romántica Rothemburg co-
nocida por sus edificios de entramado de
madera y sus fábricas de juguete, tiempo
libre para pasear por el centro histórico
Seguiremos recorrido hasta Stuttgart. Alo-
jamiento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Munich: desayuno buffet
y tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 14º (Viernes) STUTTGART /

HEIDELBERG / FRANKFURT (216
Km)  
Desayuno bufet. Salida temprano hacia
Heidelberg, cuna de la Universidad más
antigua de Alemania, capital del Palati-
nado dominada por su impresionante cas-
tillo a las orillas de la esclusa del río
Neckar. Tiempo libre para el almuerzo (Al-
muerzo incluido en el P+) Visita panorá-
mica de la ciudad y tiempo libre.
Continuación hasta Frankfurt. Aloja-
miento.

Día 15º (Sábado) FRANKFURT
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

El Rin

París

París

Londres

Frankfurt

Berlín

Dresden

Heidelberg

Munich

Nuremberg

Stuttgart

Rothemburg

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Abril 07 / Junio 16
Junio 30 / Agosto 11
Agosto 25 / Oct 20
Abril 06, 2015
Supl. Hab. Individual

1.335
1.230
1.375
1.360

410

Categoría Superior

Tour 8 días: París / Berlín

Abril 07 / Junio 16
Junio 30 / Agosto 11
Agosto 25 / Oct 20
Abril 06, 2015
Supl. Hab. Individual

1.770
1.670
1.815
1.795

535

Categoría Superior

Tour 11 días: París / Munich

Abril 07 / Junio 16
Junio 30 / Agosto 11
Agosto 25 / Oct 20
Abril 06, 2015
Supl. Hab. Individual

1.930
1.830
1.975
1.960

650

Categoría Superior

Tour 13 días: París / Frankfurt

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Abril 05 / Junio 14
Junio 28 / Agosto 09
Agosto 23 / Oct 18
Abril 04, 2015
Supl. Hab. Individual

1.960
1.845
2.015
1.995

660

Categoría Superior

Tour 10 días: Londres / Berlín

Abril 05 / Junio 14
Junio 28 / Agosto 09
Agosto 23 / Oct 18
Abril 04, 2015
Supl. Hab. Individual

2.425
2.315
2.460
2.450

785

Categoría Superior

Tour 13 días: Londres / Munich

Abril 05 / Junio 14
Junio 28 / Agosto 09
Agosto 23 / Oct 18
Abril 04, 2015
Supl. Hab. Individual

2.575
2.460
2.615
2.605

895

Categoría Superior

Tour 15 días: Londres / Frankfurt

Erfurt
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Visitando: París / Bruselas / Gante / Brujas / Amsterdam / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Nuremberg / Munich.

Día 3º (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 oportu-
nidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+). Nuestra vi-
sita terminará en el centro de la ciudad
donde tendremos la opción de degustar el
almuerzo en un típico Bistro. (Almuerzo in-
cluido en el  Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello palacio y
famosos jardines. Alojamiento.

Día 4º (Domingo) 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 y por la noche  termi-
nar asistiendo opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

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

Día 2º (Viernes) PARÍS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Día libre para tomar contacto con la ciudad
y pasear por el centro comercial de esta
gran  urbe. A última hora de la tarde salida
para hacer un recorrido por el 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.

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena  en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden

• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Almuerzo en Nuremberg
• 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
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita al castillo de Neuschwanstein

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 Día 5º (Lunes) PARÍS / BRUSELAS
(252 Kms)
Desayuno y salida hacia Lille y Bruselas. Lle-
gada 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 magnifica
Grand Platz, posiblemente la más bella de
Europa. Tiempo libre. Por la noche podre-
mos opcionalmente disfrutar de una cena
típica en el entorno de la Grand Platz.
(Cena típica incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 6º (Martes) BRUSELAS /
GANTE / BRUJAS (168 Kms)
Desayuno 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 continuación a Brujas, preciosa ciudad con
sus inumerables canales que la cruzan y nos
recuerdan Venecia. Visita de la ciudad: el
Lago de Amor y el Beaterio, la iglesia de
Nuestra Señora, la Plaza Mayor y Atalaya.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

17
01, 15, 29
12, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 21
04, 18
02, 16

A PARÍS: JUEVES
2014

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 

• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de París a Berlín.

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel  y viceversa.

• Visitas guiadas con guía de habla hispana.  

• Visita nocturna de París. 

• Paseo por el río Rin (de Abril a Octubre).

• Seguro de protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

París, Países Bajos, 
Alemania

Abril 02
2015

12 DÍAS: PARÍS / BERLÍN: 355$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS

15 DÍAS: PARÍS / MUNICH: 455$ INCLUYE 10 COMIDAS Y 6 EXTRAS

Posibilidad 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. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 7º (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 dia-
mantes más importante de la Europa Occi-
dental. 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 medio-
día. Por la tarde salida para efectuar la vi-
sita de la ciudad a bordo de un barco que
nos conducirá por sus canales y desde
donde podremos admirar sus fachadas e
iglesias y el puerto antiguo de la ciudad. Al
final de la visita nos detendremos en una
fábrica de talla de diamantes. Alojamiento. 

Día 8º (Jueves) AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para

Frankfurt
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París

Bruselas         
Brujas
Amsterdam    
Frankfurt 

Berlín
Dresden                 
Munich 

Ibis Alesia Montparnasse / Suite
Home Paris Malakoff (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Holiday Inn Express Messe / Best
Western Grand City (TS)
Holiday Inn City West (P)
Park Plaza Art’otel (P)
Holiday Inn Munich (P)

Abril 17 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 16
Abril 02, 2015
Supl. Hab. Individual

1.745
1.645
1.800
1.790

710

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

París

Bruselas         
Brujas
Amsterdam    
Frankfurt 

Berlín
Dresden                 
Munich 

Mercure Porte Versailles Expo /
Oceania / Porte Versailles (TS)
Cascade Louise / Cascade du Midi (P)
Velotel Brugge (P)
West Cord Art (P)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint
Taunus Main (P)
Holiday Inn City West (P)
Park Plaza Art’otel (P)
Holiday Inn Munich (P)  

Categoría Superior

Abril 17 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 16
Abril 02, 2015
Supl. Hab. Individual

1.820
1.700
1.865
1.855

725

Categoría Superior

12 ó 15 DIAS

Categoría Confort Tour 12 días: París / Berlín

Abril 17 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 16
Abril 02, 2015
Supl. Hab. Individual

2.275
2.180
2.315
2.305

835

Categoría Confort

Abril 17 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 16
Abril 02, 2015
Supl. Hab. Individual

2.340
2.225
2.380
2.270

850

Categoría Superior

Tour 15 días: París / Munich

desde

1.645$

disfrutar de esta encantadora ciudad. Su-
gerimos hacer una visita opcional a las cer-
canas poblaciones de Volendam, típico
pueblo pesquero, y a Marken situada en
una isla unida al continente por un dique.
Podremos visitar también una fábrica de
queso holandés. (Visita y almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+).

Día 9º (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 ca-
tedral y continuación bordeando el río Rin a
Boppard donde embarcaremos para realizar
un paseo en barco por el río hasta St Goar
(de Abril a Octubre). Continuación a Frank-
furt, 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.
(Cena incluida en Paquete Plus P+). 

Día 10º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Römerberg, el ayun-
tamiento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche y la antigua Opera. Salida hacia
Erfurt, la ciudad de las Agujas, que se le-
vanta en un paisaje dominado por su mag-
nífica catedral y la iglesia de San Severo.
Tiempo libre para pasear por su centro his-

tórico. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde continuamos nuestra
ruta hacia Berlín, la flamante capital. Alo-
jamiento.

Día 11º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Brandem-
burgo, la iglesia Memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Berlín es famosa además por sus mu-
seos y galerías de arte. Pasearemos por su
calle más animada, la Kurfürstendamm, po-
pularmente conocida como la Ku-damm, 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 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 12º (Lunes) BERLÍN / POTS-
DAM / DRESDEN  (245Kms)
Desayuno y salida hacia la cercana locali-
dad de Potsdam capital de Brandemburgo
y antigua residencia estival de los reyes de
Prusia donde entre otros sobresale el fa-
moso palacio de Sansouci. De allí partire-
mos ala bella ciudad de Dresde. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+) donde ha-
remos una visita panorámica recorriendo
las terrazas del Elba, el puente de Augusto,

el conjunto del palacio Imperial, y la cate-
dral. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando el
tour en Berlín: desayuno y tiempo
libre hasta ser acompañados al aero-
puerto a la hora prevista para su vuelo de
salida.

Día 13º (Martes) DRESDEN / NU-
REMBERG / MUNICH  (594Kms)
Desayuno y salida hacia Nuremberg  en tie-
rra de los Francos donde destaca su ciuda-
dela medieval y su centro histórico rodeado
por una muralla de 5 km. Efectuaremos un
recorrido panorámico por lo más relevante
de su casco antiguo.  Tiempo libre en la ciu-
dad para almorzar. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+) y pasear por su fascinante
centro de ambiente medieval. Por la tarde,
continuación a Múnich, donde llegaremos a
última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 14º (Miércoles) MUNICH /
NEUSCHWANSTEIN / MUNICH 
Desayuno buffet. Por la mañana  efectua-
remos la visita de la ciudad con su Monas-

terio 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 repi-
can las campanas. Tarde libre.Salida para
realizar una visita opcional al castillo de
Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño
en una colina, y rodeado de altas monta-
ñas, fue construido por Luis II de Baviera,
apodado el Rey Loco, en el que se inspiró
Walt Disney para el crear su castillo de la
Bella Durmiente. (Almuerzo en Fussen y vi-
sita al castillo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 15º (Jueves) MUNICH
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Berlín

Holanda

Bruselas

París

Frankfurt

Dresden

Amsterdam

Colonia
Brujas

Bruselas

Berlín

Munich
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Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amsterdam / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín.

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 Cir-
cus, 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 (Viernes) LONDRES / PARÍS
por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida hacia Folkestone donde
nuestro bus abordará el tren que nos con-
ducira a traves 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 sa-
lida para hacer un recorrido por el París ilu-
minado, 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 el
tour en París: llegada y traslado al

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

Día 2º (Miércoles) LONDRES
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena  en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt

• Almuerzo en Berlín
• 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
• Visita a la isla de los museos

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 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 oportu-
nidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella  panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+). Nuestra vi-
sita terminará en el centro de la ciudad
donde tendremos la opción de degustar el
almuerzo en un típico Bistro. (Almuerzo in-
cluido en el  Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello Palacio y
famosos jardines. Y por la noche terminar
asistiendo opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. 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
al museo del Louvre para poder conocer su
gran colección de arte. Alojamiento.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

15,  29
13, 27
10, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 19
02, 16, 30
14

A LONDRES: MARTES
2014

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 

• Transporte en autobús con Guía acompañante durante el recorrido de París a Berlín.

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.

• Visitas guiadas con guía de habla hispana.  

• Visita nocturna de París.

• Transporte en bus y Eurotúnel de Londres a París.

• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).

• Protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

Londres, París, 
Países Bajos, Alemania

Marzo 31
2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

17
01, 15, 29
12, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 21
04, 18
02, 16

A PARÍS: JUEVES
2014

Abril 02
2015

12 Ó 14 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / BERLÍN: 395$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Día 7º (Lunes) PARÍS / BRUSELAS
(252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Lille y Bru-
selas. Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad con la espléndida catedral de
Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el ba-
rrio de Heizel con el célebre Atomium, la
Place Royale, Palacio Real y el casco anti-
guo con la magnífica  Grand Platz, posible-
mente la más bella de Europa. Tiempo libre.
Por la noche podremos opcionalmente dis-
frutar 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 me-
dieval. Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad vieja y continuación a Brujas, preciosa
ciudad con sus innumerables canales que
la cruzan y nos recuerdan Venecia. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Visita de la ciudad: el Lago de Amor y el Be-
aterio, la iglesia de Nuestra Señora, la Plaza
Mayor y la Atalaya. Posibilidad de hacer un
paseo en  barco por los canales. (Paseo en
barco incluido en el paquete Plus P+).

Bruselas
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Londres
París

Bruselas         
Brujas
Amsterdam     
Frankfurt
Berlín

Ibis Earls Court (TS)
Ibis Alesia Montparnasse / Suite
Home Paris Malakoff (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Holiday Inn Express Messe / Best
Holiday Inn City West (P)

Abril 17 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Oct 16
Abril 02, 2015
Supl. Hab. Individual

1.745
1.645
1.800
1.790

710

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres
París

Bruselas         
Brujas
Amsterdam     
Frankfurt

Berlín

Copthorne Tara (P)
Mercure Porte Versailles Expo /
Oceania / Porte Versailles (TS)
Cascade Louise / Cascade du Midi (P)
Velotel Brugge (P)
West Cord Art (P)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint
Taunus Main (P)
Holiday Inn City West (P)

Categoría Superior

Abril 17 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Oct 16
Abril 02, 2015
Supl. Hab. Individual

1.820
1.700
1.865
1.855

725

Categoría Superior

12 ó 14 DIAS

Categoría Confort Tour 12 días: París / Berlín 

Abril 15 / Junio 10
Junio 24 / Agosto 19
Septiembre 02 / Oct 14
Marzo 31, 2015
Supl. Hab. Individual

2.360
2.260
2.410
2.400

890

Categoría Confort

Abril 15 / Junio 10
Junio 24 / Agosto 19
Septiembre 02 / Oct 14
Marzo 31, 2015
Supl. Hab. Individual

2.520
2.380
2.560
2.555
1.040

Categoría Superior

Tour 14 días: Londres / Berlín

desde

1.645$

Tiempo libre para pasear por el casco anti-
guo. 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 dia-
mantes más importante de la Europa Occi-
dental. Nos detendremos en su Plaza Mayor
con sus casas llenas de historia. Tiempo libre
y continuación a La Haya, la capital admi-
nistrativa de Holanda, donde se levanta el
parlamento y el  Palacio de la Paz.  Llegada
a Amsterdam al mediodía. Por la tarde sa-
lida 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 detendremos en una fá-
brica de talla de diamantes.  Alojamiento. 

Día 10º (Jueves) AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para
disfrutar de esta encantadora ciudad. Su-

gerimos hacer una visita opcional a las cer-
canas poblaciones de Volendam, típico pue-
blo pesquero, y a Marken situada en una
isla unida al continente por un dique. Po-
dremos visitar también una fábrica de
queso holandés. (Visita y almuerzo in-
cluido 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 ca-
tedral y continuación bordeando el río Rin
a Boppard donde embarcaremos para re-
alizar 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 dispondremos de tiempo libre
para recorrer caminando su centro histó-
rico, y la plaza de Romer antes de dirigir-
nos a nuestro hotel. (Cena incluida en
Paquete Plus P+).

Día 12º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno  y salida para hacer un recorrido

panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Romerberg, la iglesia
Paulskirche y la antigua Opera. Salida hacia
Erfurt, la ciudad de las Agujas, que se le-
vantan en un paisaje dominado por su
magnífica catedral y la iglesia de San Se-
vero. Tiempo libre para pasear por su centro
histórico. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capi-
tal. Alojamiento.

Día 13º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la Puerta de Brandem-
burgo, la iglesia Memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Berlín es famosa además por sus mu-
seos y galerías de arte. Pasearemos por su
calle más animada, la Kurfüerstendamm,
popularmente conocida como la Kudamm,
repleta de cafés, tiendas y discotecas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo in-
cluido 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. (Visita a la
isla de los museos incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Lunes) BERLÍN
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de
ser trasladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Frankfurt

Londres

Erfurt

París

Frankfurt

Amsterdam

Colonia
Brujas

Bruselas

Londres

Erfurt

Berlín
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Visitando: Praga / Budapest / Viena.

Día 4º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno buffet para seguir conociendo a
fondo esta bella ciudad. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire vic-
toriano, con almuerzo incluido. (Visita y al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 

Día 5º (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 Da-
nubio. Llegada al hotel. Esta noche podre-
mos asistir a una cena con platos de la
cocina Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno. Salida para efectuar la visita de
la ciudad dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de Buda,
donde se encuentra el castillo de la Ciuda-
dela y el Bastión de los Pescadores. A la de-
recha se encuentra la zona de Pest donde
se ubica el Parlamento, amplias avenidas y
el centro comercial de la ciudad. Tarde libre.
Alojamiento. Recomendamos esta noche
asistir a una cena con espectáculo del fol-

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

Día 2º (Lunes) PRAGA 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre, para pasear por su centro histórico y
apreciar el ambiente de esta ciudad, una de
las más bellas de Europa. Alojamiento.

Día 3º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para re-
alizar la visita panorámica de la ciudad, co-
nocida como la “ciudad dorada”, en la que
conoceremos el puente de Carlos con sus be-
llas estatuas y torres y la antigua torre del
Ayuntamiento con el famoso y popular Reloj
Astronómico. Sugerimos un almuerzo en una
típica cervecería de Praga. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en
la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento. 

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest

• Cena y espectáculo en Viena
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 klore húngaro y hacer un paseo en barco
por el río Danubio.

Día 7º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno. Salida en autobús hacia la capital
de Austria, Viena. Llegada al mediodía. Por
la tarde visita de 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 “Hundertwasswe”. Continuamos hacia
el Palacio barroco de Belvedere, donde da-
remos un corto paseo por sus preciosos jar-
dines. Esta noche les sugerimos asistir
opcionalmente a una cena y espectáculo
para poder disfrutar del espectáculo de los
valses Vieneses y del folklore austríaco.
(Cena y espectáculo incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Domingo) VIENA
Desayuno. Salida para realizar una visita
opcional a la Viena Imperial.  Empezare-
mos por el casco histórico (zona peatonal,
la calle comercial más lujosa de Viena – el
“Graben” y el  "Hofburg" (Palacio Impe-
rial). Finalmente nos dirigimos al Palacio
de Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas) (Vi-
sita incluida en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (Lunes) VIENA 
Desayuno buffet en el hotel y tiempo
libre hasta ser trasladados al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.

Praga
Budapest
Viena         

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)
Amedia / Holiday Inn South (PM)

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 19
Oct 26 / Marzo 22
Marzo 29 / Abril 12, 2015
Sup. Habitación Individual
Sup.salida Diciembre 28

1.010
945

1.010
920

1.025
410
160

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Praga
Budapest
Viena         

Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo
(P) 

Categoría Superior

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 19
Oct 26 / Marzo 22
Marzo 29 / Abril 12, 2015
Sup. Habitación Individual
Sup.salida Diciembre 28

1.155
1.030
1.155

995
1.185

530
190

Categoría Superior

9 DIAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13, 20, 27
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, 26
02, 09, 16, 30
07, 21, 28

A PRAGA: DOMINGO
2014 Categoría Confort

Tour 9 días: Praga / Viena

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 

• Transporte en autobús de turismo. 

• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.

• Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.

• Protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

desde

920$

El Triángulo Mágico

Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 18
01, 15
01, 15, 22, 29
05, 12

2015

9 DÍAS: PRAGA / VIENA: 270$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Viena

Praga

Viena

Budapest

Praga
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Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2014 / 2015

Viena
Cracovia
Varsovia
Berlin

Amedia / Holiday Inn South (PM)
Swing (PM)
Golden Tulip (PM)
Dorint (P

Visitando: Viena / Wadowice / Cracovia / Czestochowa / Varsovia / Poznam / Berlín.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

18
02, 16, 30
06, 13, 27
04, 11, 18, 25
08, 22
05, 12, 19
03, 17, 31
14

A VIENA: VIERNES
2014

Marzo
Abril

20
03, 10, 17

2015

pequeña ciudad Wadowice, la ciudad natal
del Papa Juan Pablo II, donde podremos pa-
sear por su centro y conocer los lugares
donde residió el Papa. A última hora de la
tarde llegada a Cracovia, la bella ciudad po-
laca. Alojamiento.

Día 5º (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 Pa-
quete Plus P+). Por la tarde podremos vi-
sitar opcionalmente las Minas de Sal de
Wieliczka, que forman un museo subterrá-
neo de decenas de estatuas, figuras y capi-
llas esculpidas por los mineros en sal.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 6º (Miércoles) CRACOVIA /
CZESTOCHOWA / VARSOVIA (198
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czesto-
chowa, situada junto a la orilla del río
Warta. Peregrinos 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 7º (Jueves) VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Visi-
taremos 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 8º (Viernes) VARSOVIA / POZ-
NAN / BERLÍN (585 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran
centro comercial e industrial, en la que des-

• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín

• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos
• Visita a Postdam

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 alo-
jamiento.

Día 9º (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Branden-
burgo, la iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Esta tarde sugerimos  ir a la isla de los mu-
seos para visitar los más importantes mu-
seos que la capital de Alemania alberga
como el museo Pergamo y el museo Egip-
cio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 10º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre.
Sugerimos hacer una visita opcional a la ve-
cina población de Potsdam, la ciudad im-
perial donde podremos visitar los Bellos
Jardines del palacio Sanssouci además de
pasear por sus barrios de ambiente medie-
val y recorrer los puntos de mayor interés.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º (Lunes) BERLÍN
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar su
vuelo de salida.

Abril 18 / Junio 13
Junio 27 / Agosto 22
Sep 05 / Octubre 17
Octubre 31 / Marzo 20 
Abril 03 / Abril 17, 2015
Sup. Habitación Individual

1.405
1.375
1.405
1.360
1.435

515

Tour 11 días: Viena / Berlín

Categoría Confort

11 DÍAS: VIENA / BERLÍN: 365$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS 

Categoría Superior

Abril 18 / Junio 13
Junio 27 / Agosto 22
Sep 05 / Octubre 17
Octubre 31 / Marzo 20 
Abril 03 / Abril 17, 2015
Sup. Habitación Individual

1.535
1.470
1.535
1.480
1.560

620

Categoría Superior

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

Día 2º (Sábado) VIENA
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para pasear por su centro histórico. Por
la tarde visita de 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”. Continuamos hacia el pa-
lacio barroco de Belvedere, donde daremos
un corto paseo por sus preciosos jardines.
Esta noche sugerimos asistir opcionalmente
a una cena y espectáculo para poder dis-
frutar del espectáculo de los valses Vieneses
y del folklore austríaco. (Cena y espectá-
culo incluido en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 3º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una
visita opcional a la Viena Imperial.  Empe-
zaremos  por el casco histórico (zona pea-
tonal, la calle comercial más lujosa de Viena
– el “Graben” y el "Hofburg" (palacio Im-
perial). Finalmente nos dirigimos al palacio
de Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas) (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 4º (Lunes) VIENA / WADO-
WICE / CRACOVIA (487 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera
checa por la región de Silesia, al norte de
país. Continuación a Polonia. Llegando a la

Viena
Cracovia
Varsovia
Berlin

Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Golden Tulip / Galaxy (P)
Sheraton (P)
Art´otel City West / Excelsior (P)

desde

1.360$
11 DIAS

Paquete Plus (P+)

El Tour incluye
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles.
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

De Viena a Polonia 
y Berlín 

Berlín

Cracovia

Berlín

Viena

Varsovia



MINI CIRCUITOS124

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2014 / 2015

Berlín
Praga
Budapest
Viena

Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)
Amedia / Holiday Inn South (PM)

Visitando: Berlín / Dresden / Praga / Budapest / Viena.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

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

A BERLÍN: JUEVES
2014

Marzo
Abril

12, 19, 26
02, 09

2015

centro histórico de esta bella ciudad. Con-
tinuación a Praga. Llegada al hotel. Aloja-
miento.

Día 6º (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 esta-
tuas y torres y la antigua torre del Ayun-
tamiento con el famoso y popular reloj
astronómico. Sugerimos un almuerzo en
una típica cervecería de Praga. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una visita
opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento. 

Día 7º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno buffet para seguir conociendo a
fondo esta bella ciudad. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire vic-
toriano, con almuerzo incluido. (Visita y al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 8º (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 Da-
nubio. Llegada al hotel. Esta noche podre-
mos asistir a una cena con platos de la
cocina húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (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 izquierda
la zona de Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión de los Pes-
cadores. A la derecha se encuentra la zona
de Pest donde se ubica el Parlamento, am-
plias avenidas y el centro comercial de la ciu-

• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en una cervecería de Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena

• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita a Postdam y Palacio Sanssouci
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial

dad. Tarde libre. Alojamiento. Recomenda-
mos esta noche asistir a una cena con es-
pectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.

Día 10º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno. Salida en autobús hacia la ca-
pital de Austria, Viena. Llegada al medio-
día. Por la tarde visita de la ciudad con la
avenida Ringstrasse que tiene más edifi-
cios históricos que cualquier otra. Segui-
remos hacia el canal de Danubio donde
visitaremos la casa de “Hundertwasser”.
Continuamos hacia el Palacio barroco de
Belvedere, donde daremos un corto paseo
por sus preciosos jardines. Esta noche les
sugerimos asistir opcionalmente a una
cena y espectáculo para poder disfrutar
del espectáculo de los valses Vieneses y
del folklore austríaco. (Cena y espectá-
culo incluido en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 11º (Domingo)  VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una
visita opcional a la Viena Imperial.  Empe-
zaremos por el casco histórico (zona pea-
tonal, la calle comercial más lujosa de Viena
– el “Graben” y el "Hofburg" (Palacio Im-
perial). Finalmente nos dirigimos al Palacio
de Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas) (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 12º (Lunes)  VIENA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Abril 10 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 19 
Marzo 26 / Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.425
1.335
1.425
1.290
1.455

575

Tour 12 días: Berlín / Viena

Categoría Confort

12 DÍAS: BERLÍN / VIENA: 380$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS

Categoría Superior

Abril 10 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 19 
Marzo 26 / Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.615
1.470
1.615
1.430
1.650

790

Categoría Superior

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

Día 2º (Viernes) BERLÍN
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre, para pasear por su centro comercial y
apreciar el ambiente de esta ciudad cosmo-
polita. Alojamiento.

Día 3º (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Branden-
burgo, la iglesia Memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Esta tarde sugerimos una visita opcional  a
la isla de los museos, para visitar los más
importantes museos que la capital de Ale-
mania alberga como el museo Pergamo y
el museo Egipcio. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre en
el que sugerimos hacer una visita opcional
a la vecina población de Potsdam, la ciudad
imperial donde podremos visitar el Palacio
Sanssouci y sus bellos jardines además de
pasear por sus barrios de ambiente medie-
val y recorrer los puntos de mayor interés.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+).

Día 5º (Lunes) BERLÍN / DRESDEN
/ PRAGA (356 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús
hacia Dresden. Tiempo libre para recorrer el

Berlín
Praga
Budapest
Viena

Art´otel City West / Excelsior (P)
Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)

desde

1.290$
12 DIAS

Paquete Plus (P+)

El Tour incluye
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús de turismo y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Berlín, Praga, Budapest y Viena.
• Protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Ciudades Mágicas 
del Este de Europa

Praga

Berlín

Dresde

Praga

Viena

Budapest
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Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2014 / 2015

Frankfurt 

Berlín
Praga
Budapest
Viena

Holiday Inn Express Messe / Best
Western Grand City (TS)
Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)
Amedia / Holiday Inn South (PM)

Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Praga / Budapest / Viena.

A FRANKFURT: JUEVES
2014

galerías de arte. Pasearemos por su calle
más animada, la Kurfürstendamm, popular-
mente conocida como la Kudamm, repleta
de cafés, tiendas y discotecas. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete 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 5º (Lunes) BERLÍN / DRESDEN
/ PRAGA (356 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús
hacia Dresden. Tiempo libre para recorrer el
centro histórico de esta bella ciudad. Con-
tinuación a Praga. Llegada al hotel. Aloja-
miento.

Día 6º (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 7º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno para seguir conociendo a fondo esta
bella ciudad. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciu-
dad balneario situada a 125 Kms de Praga,
que conserva su aire victoriano, con al-
muerzo incluido. (Visita y almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+).

Día 8º (Jueves) PRAGA / BUDAPEST  
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 úl-
timo 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

• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en  Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary

• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial

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 9º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad dividida en dos por
el río Danubio, situándose a la izquierda la
zona de Buda, donde se encuentra el castillo
de la Ciudadela y el Bastión de los Pescado-
res. A la derecha se encuentra la zona de Pest
donde se ubica el Parlamento, amplias ave-
nidas y el centro comercial de la ciudad. Tarde
libre. Alojamiento. Recomendamos esta
noche  asistir a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo en barco
por el río Danubio.

Día 10º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en auto-
bús hacia la capital de Austria, Viena. Lle-
gada al mediodía. Por la tarde visita de la
ciudad con la avenida Ringstrasse que tiene
más edificios históricos que cualquier otra.
Seguiremos hacia el canal de Danubio donde
visitaremos la casa de “Hundertwasser”.
Continuamos hacia el Palacio barroco de
Belvedere, donde daremos un corto paseo
por sus preciosos jardines. Esta noche les su-
gerimos asistir opcionalmente a una cena y
espectáculo para poder disfrutar del espec-
táculo de los valses Vieneses y del folklore
austríaco. (Cena y espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Domingo) VIENA
Desayuno. Salida para realizar una visita op-

cional a la Viena Imperial.  Empezaremos por
el casco histórico (zona peatonal,  la calle co-
mercial más lujosa de Viena – el “Graben” y
el "Hofburg" (Palacio Imperial). Finalmente
nos dirigimos al Palacio de Schönbrunn, re-
sidencia de verano de la familia Imperial.
(Entradas incluidas) (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (Lunes) VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta ser conduci-
dos al aeropuerto.

Abril 10 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Ago 28 / Octubre 23
Oct 30 / Marzo 19
Marzo 26 / Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.460
1.385
1.460
1.335
1.490

550

Tour 12 días: Frankfurt / Viena

Categoría Confort

12 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 425$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Categoría Superior

Abril 10 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Ago 28 / Octubre 23
Oct 30 / Marzo 19
Marzo 26 / Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.675
1.535
1.675
1.495
1.705

760

Categoría Superior

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

Día 2º (Viernes) FRANKFURT
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El ho-
rizonte urbano de Frankfurt, marca moderna
característica de esta metrópoli económica,
ya le saluda al llegar a la ciudad. En el cen-
tro de la ciudad están cercanas, el ayunta-
miento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche y la casa de Goethe. A última
hora de la tarde tendremos la ocasión de
cenar y degustar ricos platos típicamente
alemanes. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento en alrededores.

Día 3º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Romerberg, el ayun-
tamiento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche y la antigua Opera. Salida hacia
Erfuer, la ciudad de las Agujas, que se le-
vantan en un paisaje dominado por su
magnífica catedral y la iglesia de San Se-
vero. Tiempo libre para pasear por su centro
histórico. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde continuamos nuestra
ruta hacia Berlín, la flamante capital. Alo-
jamiento.

Día 4º (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad, recorriendo entre otros monu-
mentos la puerta de Brandemburgo, la igle-
sia Memorial del Kaiser Guillermo, el
Reichstag, y los restos del famoso muro.
Berlín es famosa además por sus museos y

Frankfurt 
Berlín
Praga
Budapest
Viena

Holiday Inn South (P)
Art´otel City West / Excelsior (P)
Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)

desde

1.335$
12 DIAS

Paquete Plus (P+)

El Tour incluye
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en bús con guía acompañante durante todo el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel  y viceversa.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Praga, Budapest y Viena.
• Protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Alemania y Europa 
del Este

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

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

Marzo
Abril

12, 19, 26
02, 09

2015

Budapest

Berlín

Praga

Viena
Frankfurt

Dresden
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Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2014

Visitando: Viena / Ljubljana / Opatija / Zadar / Trogir / Split / Dubrovnik / Pocitelj / Medjugorje / Mostar / Plitvice / Zagreb / Venecia.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

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

A VIENA: VIERNES
2014

(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). A continuación visita de la ciudad de
Zadar con guía local. La ciudad fue el cen-
tro administrativo de la Dalmacia Bizan-
tina que alcanzó fama en toda Europa en
el siglo XVIII porque producía licor Maras-
chino, que se servía en todas las mesas de
los reyes, zares y jefes de estado de la
época. Continuación a Trogir, una pe-
queña ciudad situada en un islote con nu-
merosos 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 6º (Miércoles) SPLIT / DU-
BROVNIK
Desayuno. Visita de Split, la capital de Dal-
macia, con guía local incluyendo la entrada
al Palacio de Diocleciano. Almuerzo (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+) y
tiempo libre en Split. Por la tarde continua-
ción a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la
región de Dubrovnik.

Día 7º (Jueves) DUBROVNIK 
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik
con guía local, la “Perla del Adriático”, tam-
bién declarada por la UNESCO Patrimonio
de la humanidad, incluyendo: la catedral, el
palacio Knezev Dvor, la farmacia más anti-
gua del mundo. Almuerzo. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Resto del
día libre para subir a las murallas que ro-
dean la cuidad (entrada no incluida) y para
pasear por la cuidad de Dubrovnik. Cena y
alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 8º (Viernes) DUBROVNIK /
POCITELJ / MEDJUGORJE / MOS-
TAR
Tras el desayuno salida hacia Bosnia-Her-
zegovina. Paradas en el pueblo turco muy
pintoresco de Pocitelj y en Medjugorje, un
lugar popular de la peregrinación. Conti-
nuación a la ciudad de Mostar y almuerzo
(Almuerzo incluido 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-
truido por la UNESCO, el cual fue destruido
durante la guerra en 1993. Cena y aloja-
miento en la región de Mostar.

• Almuerzo en Viena 
• 5 almuerzos en Crocia/Bosnia

• Almuerzo en Venecia
• Espectáculo de valses en Viena

Día 9º (Sábado) MOSTAR / PLIT-
VICE / ZAGREB 
Desayuno y ruta hacia Plitvice donde llega-
remos sobre el mediodía. Almuerzo. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde dedicada a la visita del Parque Na-
cional, donde los dieciséis lagos están co-
municados por 92 cataratas y cascadas.
Paseo por los senderos rodeados de lagos
y cataratas y travesía en barco por el lago
de Kozjak. Regreso hasta la salida del par-
que. Continuación a Zagreb. Cena fría y
pernoctación en Zagreb.

Día 10º (Domingo) ZAGREB /
POSTOJNA / LJUBLJANA 
Desayuno. Visita panorámica de la capital
de Croacia con guía local. Zagreb tiene
varias iglesias y palacios góticos y barro-
cos 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 ciudad. Continua-
ción hacia Postojna, en el Estado vecino
de Eslovenia. Almuerzo en Postojna y vi-
sita, a bordo de un trenecito, de sus cue-
vas con maravillosas formaciones de
estalactitas y estalagmitas. Cena y aloja-
miento en Ljubljana.

Día 11º (Lunes) LJUBLJANA / VE-
NECIA 
Desayuno y tiempo libre en Ljubljana.A úl-
tima hora de la mañana salida desde el
hotel a Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 12º  (Martes) VENECIA
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.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento en el hotel.

Día 13º  (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto.

Mayo y Octubre
Junio y Septiembre
Julio y Agosto
Sup. Habitación Individual

2.260
2.435
2.540

675

Tour 13 días: Viena / Venecia

13 DÍAS: VIENA / VENECIA: 295$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 1 EXTRAS

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

Día 2º (Sábado) VIENA
Llegada a Viena y traslado del aeropuerto
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3º (Domingo) VIENA
Desayuno. Salida para hacer nuestro reco-
rrido por la ciudad. A lo largo de los Rings
podremos admirar sus suntuosos edificios
como el museo de las artes aplicadas, la
opera, los museos de bellas artes y ciencias,
el parlamento, el Ayuntamiento hasta llegar
al palacio de Schönbrunn antigua residen-
cia de la familia imperial. Al terminar nues-
tra visita tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. A última hora salida asistir
opcionalmente a un espectáculo de valses
vieneses. (Espectáculo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (Lunes) VIENA / LJUBL-
JANA / OPATIJA
Salida de Viena en bus y llegada al medio-
día a Ljubljana. Punto de encuentro: restau-
rante 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 Opa-
tija/Rijeka. Cena y alojamiento.

Día 5º (Martes) OPATIJA / ZADAR
/ TROGIR / SPLIT
Desayuno. Salida en dirección siguiendo
la costa de la Bahia de Kvarner donde se
encuentra una de las islas más grandes de
Croacia, Krk. Breve parada en la pobla-
ción de Senj donde nos dirigimos al inte-
rior del país. Ruta hacía Zadar. Almuerzo.

desde

2.260$
13 DIAS

Paquete Plus (P+)

El Tour incluye
• Traslados de entrada y salida y transporte en autocar gran turismo con aire acondicionado

según itinerario para grupos superiores a 12 pasajeros.
• Alojamiento y desayuno buffet.
• 7 cenas y 1 almuerzo según programa.
• Guía acompañante en español desde Plitvice a Zagreb para grupo no inferior a 12 pasajeros. 
• Guías locales de habla hispana para visitas en Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik, Mostar, Zagreb. 
• Excursiones y visitas según itinerario.
• Entradas: Lagos de Plitvice: Parque nacional, paseao en barco y tren Split: Palacio de 

Diocleciano Dubrovnik: la catedral, el palacio Knezev Dvor, la farmacia antigua Mostar: Casa 
Musulmana, Mezquita

El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia). 

Nota Importante: Para grupos inferiores a 12 pasajeros el transporte 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.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Austria, Eslovenia,Croacia, 
Bosnia Herzegovina, Venecia

Viena

Venecia

Split

Zadar

Zagreb
Ljubljana

Dubrovnik

Sarajevo

Incluye Media Pensión en
Croacia / Bosnia

Viena 

Opatija/Rijeka    
Split

Dubrovnik
Mostar
Zagreb

Ljubljana
Venecia 

Arcotel Wimberger / Leonardo
(P)
Milenij Hoteli / Opatija (P)
Hotel Katarina / Dugopolje /
President-Split-Solin
Babin Kuk Hotels (P)
Ero / Bristol (P)
International (P) / Arcotel Alle-
gra (P) / Four Points by Shera-
ton (P)
Austria Trend (P) / Hotel Mons (P) 
Delfino –Mestre / Ambasciatori
–Mestre (P) 

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2014 / 2015

Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)
Amedia / Holiday Inn South (PM)
Swing (PM)
Golden Tulip (PM)

Visitando: Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Varsovia.

A PRAGA: DOMINGO
2014

gría para llegar 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 6º (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 es-
pectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.

Día 7º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria, Viena. Lle-
gada al mediodía. Por la tarde visita de la
ciudad con la avenida Ringstrasse que tiene
más edificios históricos que cualquier otra.
Seguiremos hacia el canal de Danubio
donde visitaremos la casa de “Hundertwas-
ser”. Continuamos hacia el Palacio barroco
de Belvedere, donde daremos un corto
paseo por sus preciosos jardines. Esta
noche les sugerimos asistir opcionalmente
a una cena y espectáculo para poder dis-
frutar del espectáculo de los valses Vieneses
y del folklore austríaco. (Cena y espectá-
culo incluido en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 8º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una
visita opcional a la Viena Imperial.  Empe-
zaremos  por el casco histórico (zona pea-
tonal, la calle comercial más lujosa de Viena
– el “Graben” y el"Hofburg" (Palacio Im-
perial). Finalmente nos dirigimos  al Palacio
de Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas) (Visita
Incluida en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 9º (Lunes) VIENA / WADO-
WICE / CRACOVIA (450 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia,
donde atravesaremos los bellos paisajes
y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando

• Almuerzo en una cervecería de Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Cracovia

• Almuerzo en Varsovia
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia

en Polonia pararemos en Wadowice, ciu-
dad natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo
libre para recorrer los lugares donde el
Papa residió. A última hora de la tarde lle-
gada a Cracovia, la bella ciudad polaca.
Alojamiento.

Día 10º (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 Maria, la
torre del Ayuntamiento, la catedral de
Vawel y los patios del castillo. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde podremos vi-
sitar opcionalmente las Minas de Sal de
Wieliczka, que forman un museo subterrá-
neo de decenas de estatuas, figuras y capi-
llas esculpidas por los mineros en sal.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 11º (Miércoles) CRACOVIA /
CZESTOCHOWA / VARSOVIA (198
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia
Czestochowa, situada junto a la orilla del
río Warta. Peregrinos 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 12º (Jueves) VARSOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Por la ma-
ñana realizaremos la visita panorámica
de la ciudad. Visitaremos la catedral de
San Juan, la plaza del mercado, la plaza
del castillo Real, disfrutaremos de la ave-

nida real con sus bellos palacios y resi-
dencias aristocráticas, y de los lugares
históricos de Varsovia.(Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre Alojamiento.

Día 13º (Viernes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Abril 13 / Junio 22 
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 31 / Octubre 12
Oct 26 / Marzo 15 , 2015 
Marzo 29 / Abril 12, 2015
Sup. Habitación Individual

1.505
1.415
1.505
1.375
1.535

690

Tour 13 días: Praga / Varsovia

Categoría Confort

13 DÍAS: PRAGA / VARSOVIA: 360$ INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Categoría Superior

Abril 13 / Junio 22 
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 31 / Octubre 12
Oct 26 / Marzo 15 , 2015 
Marzo 29 / Abril 12, 2015
Sup. Habitación Individual

1.690
1.590
1.690
1.520
1.720

775

Categoría Superior

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

Día 2º (Lunes) PRAGA
Llegada y traslado al hotel. Día libre para
conocer paseando esta maravillosa ciudad.
Alojamiento.

Día 3º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para re-
alizar la visita panorámica de la ciudad, co-
nocida 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 cervecería de Praga. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de
Praga. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno buffet para seguir conociendo a
fondo esta bella ciudad. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire vic-
toriano, con almuerzo incluido (Visita y al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 5º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (568 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las
llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capi-
tal 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 Hun-

Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Barcelo Five / Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P) 
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)                      
Golden Tulip / Galaxy (P)
Sheraton (P) 

desde

1.375$
13 DIAS

Paquete Plus (P+)

El Tour incluye
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido.
• Visitas guiadas en Praga, Budapest, Viena, Cracovia y Varsovia.  
• Seguro de protección y asistencia Mapaplus / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Fascinante Europa del Este

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

13, 27
11, 25
01, 08, 22, 29
06, 13, 20
03, 17, 31
07, 14, 28
12, 26
09

Marzo
Abril

15, 29
05, 12

2015

Praga

Viena

Budapest

Cracovia

Varsovia
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Visitando: París / Frankfurt / Berlín / Dresden / Praga / Budapest / Viena.

del río Rin por el cual haremos un delicioso paseo-
crucero (de Abril a Octubre) embarcándonos en
Boppard hasta St Goar desde donde proseguire-
mos nuestro camino a Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear y aprovechar para degustar una
sabrosa cerveza y unas típicas salchichas. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento en
los alrededores de Frankfurt.

Día 6º (Sábado) FRANKFURT / ER-
FURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido pano-
rámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Romerberg, la iglesia Paulskirche y la
antigua Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad de
las Agujas, que se levantan en un paisaje domi-
nado por su magnífica catedral y la iglesia de San
Severo. Tiempo libre para pasear por su centro his-
tórico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Por la tarde continuamos nuestra ruta hacia
Berlín, la flamante capital.  Alojamiento.

Día 7º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la Puerta de Brandemburgo, 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, popularmente
conocida como la Kudamm, repleta de cafés, tien-
das y discotecas.  Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo 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. (Visita a la isla de los museos
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Lunes) BERLÍN / DRESDEN /
PRAGA  (356 Kms)
Desayuno buffet. 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 9º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar
la visita panorámica 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 al-
muerzo en una típica cervecería de Praga. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una visita opcio-
nal detallada al castillo de Praga. Alojamiento. 

Día 10º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-

Día 1º (Lunes) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Eu-
ropa.

Día 2º (Martes) PARÍS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre
para tomar contacto con la ciudad y pasear por el
centro comercial de la ciudad. A última hora de la
tarde salida para hacer un recorrido por el París ilu-
minado, y tendremos la ocasión de realizar un bello
paseo en barco por el Sena a bordo de los popula-
res “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mou-
che 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 Pa-
quete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad donde tendremos la opción
de degustar el almuerzo en un típico Bistro. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la
tarde sugerimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello palacio y famosos
jardines. Y por la noche terminar asistiendo op-
cionalmente 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 al museo del Lou-
vre para poder conocer su gran colección de arte.
Alojamiento.

Día 5º (Viernes) PARÍS / FRANKFURT
(620 Kms)  “Crucero por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en direc-
ción a la región del Champagne, prosiguiendo
nuestro viaje a Alemania para llegar a las orillas

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest

• Cena y Espectáculo en Viena
• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Paseo en Barco por el Sena
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015

ayuno buffet para seguir conociendo a fondo
esta bella ciudad. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciu-
dad balneario situada a 125 Kms de Praga,
que conserva su aire victoriano, con almuerzo
incluido. (Visita y almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+).

Día 11º (Jueves) PRAGA / BUDAPEST
(530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las lla-
nuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y
mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas calles
y la Puerta de San Miguel, que es el último vesti-
gio 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 Buda-
pest, 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 Da-
nubio, situándose a la izquierda la zona de Buda,
donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y
el Bastión de los Pescadores. A la derecha se en-
cuentra la zona de Pest donde se ubica el Parla-
mento, amplias avenidas y el centro comercial de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. Recomenda-
mos esta noche asistir a una cena con espectá-
culo del folklore húngaro y hacer un paseo en
barco por el río Danubio.

Día 13º (Sábado) BUDAPEST / VIENA
(236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en autobús
hacia la capital de Austria, Viena. Llegada al me-
diodía. Por la tarde visita de la ciudad con la ave-
nida Ringstrasse que tiene más edificios históricos
que cualquier otra. Seguiremos hacia el canal de
Danubio donde visitaremos la casa de “Hundert-
wasser”. Continuamos hacia el Palacio barroco de
Belvedere, donde daremos un corto paseo por sus
preciosos jardines. Esta noche las sugerimos asistir
opcionalmente a una cena y espectáculo para
poder disfrutar del espectáculo de los valses Vie-
neses y del  folklore austríaco. (Cena y espectáculo
incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena

Ibis Alesia Montparnasse / Suite
Home Paris Malakoff (T)
Holiday Inn Express Messe / Best
Western Grand City (TS)
Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)
Amedia / Holiday Inn South (PM)

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Oct 27 / Marzo 16
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

1.960
1.845
1.960
1.805
1.990

825

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena

Mercure Porte de Versailles Expo / Sui-
tes Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Taunus
Main (P)
Art´otel City West / Excelsior (P)
Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P)  
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)                           

Categoría Superior

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Oct 27 / Marzo 16
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

2.260
2.045
2.260
2.005
2.290

995

Categoría Superior

15 DIAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

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

A PARÍS: LUNES
2014

Categoría Confort

Tour 15 días: París / Viena

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido.
• Visitas de París, Frankfurt, Berlín, Praga, Budapest y Viena.  
• Bolsa de viaje.
• Seguro de protección y asistencia Mapaplus.

desde

1.805$

París, Alemania 
y Europa del Este

Marzo
Abril

09, 16, 23, 30
06

2015

15 DÍAS: PARÍS / VIENA: 510$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Día 14º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una visita op-
cional a la Viena Imperial.  Empezaremos por el
casco histórico (zona peatonal,  la calle comercial
más lujosa de Viena – el “Graben” y el "Hofburg"
(Palacio Imperial). Finalmente nos dirigimos al Pa-
lacio de Schönbrunn, residencia de verano de la fa-
milia Imperial. (Entradas incluidas) (Visita Incluida
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º (Lunes)  VIENA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conduci-
dos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Frankfurt

Berlín

Dresden

Praga

Viena
Budapest

París


