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Visitando: Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Madrid / San Sebastián / Burdeos / Tours / París / Londres.

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

Día 2º (Domingo) LISBOA
Llegada y traslado al hotel. Día libre para
recorrer la ciudad y pasear por sus aveni-
das. Esta noche tendremos ocasión de es-
cuchar los bellos Fados portugueses
mientras disfrutamos de una sabrosa cena.
(Cena y espectáculo de Fados incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Lunes) LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
bella ciudad de Lisboa junto a la desembo-
cadura del río Tajo. Recorreremos sus prin-
cipales avenidas y monumentos como la
torre de Belem y el monasterio de los Jeró-
nimos. Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita a las cercanas poblaciones
de Sintra y Cascais, con sus villas y palacios.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento. 

Día 4º (Martes) LISBOA / MERIDA
/ SEVILLA (648 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera
española deteniéndonos en Mérida. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Vi-
sita del Teatro y Anfiteatro Romanos.
Continuación a Sevilla donde llegaremos a
última hora de la tarde. Alojamiento.

Paquete Plus (P+)

• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Madrid
• Cena en Burdeos
• Almuerzo en un Bistro de París

• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita y espectáculo en Albaicín de Granada
• Visita a Toledo 
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 Día 5º (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. Alojamiento.
A última hora de la tarde podremos asistir
al espectáculo de un típico tablao fla-
menco, y degustar un buen vino andaluz.
(Espectáculo Flamenco incluido en el Pa-
quete Plus P+).

Día 6º (Jueves) SEVILLA / COR-
DOBA / GRANADA (306 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba
donde visitaremos su famosa Mezquita.
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 7º (Viernes) GRANADA / MA-
DRID (450Kms)
Desayuno buffet y salida para hacer la vi-
sita 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 8 º (Sábado) MADRID
Desayuno buffet. 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 po-
dremos, en uno de los múltiples mesones,
degustar las sabrosas tapas (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 9º (Domingo) MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía,
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cor-
tes, 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 calles que nos
transportan a la edad media y extasiarnos
delante de las pinturas del Greco. (Al-
muerzo típico y visita a Toledo incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Lunes) MADRID / SAN
SEBASTIÁN / BURDEOS
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia
San Sebastián, “la bella Easo”. Tiempo libre
para pasear por el paseo de la Concha y
continuación hacia Francia. Llegada a Bur-

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A LISBOA: SÁBADO
2014

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

Fiesta Latina

Enero
Febrero
Marzo

03, 17, 31
14, 28
14, 28

2015

14 Ó 17 DÍAS: LISBOA / PARÍS Ó LONDRES: 505$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 7 EXTRAS

Lisboa

Madrid
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desde

1.885$
14 ó 17 DIAS

deos. Alojamiento. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). 

Día 11º (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 incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus princi-
pales 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 oportuni-
dad 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 barrio latino donde tendremos la op-
ción de degustar el almuerzo en un típico
Bistró. (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 termi-
nar asistiendo opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 13º y 14º (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 14º (Viernes):
desayuno buffet y tiempo libre hasta la
hora prevista para su traslado al aero-
puerto.

Día 15º (Sábado) PARÍS / LON-
DRES 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 16º (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 terminar frente al palacio
de Buckingham para asistir al cambio de
guardia si se realizase en ese día.Tarde
libre. Alojamiento. 

Día 17º (Lunes) LONDRES
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso. Lisboa          

Sevilla
Granada       
Madrid         
Burdeos
París             

Londres

Sana Metropolitan (PM)
Tryp Macarena (PM)
Condor Macia / San Antón (PM)
Florida Norte / Agumar (PM)
Mercure Bordeaux Centre (TS)
Ibis Alesia Montparnasse / Suite
Home Paris Malakoff (T)
Mercure London Bridge / Ibis Earls
Court (TS)

Abril 12 /  Junio 14
Junio 28 / Agosto 23 
Agosto 30 / Oct 25
Nov 08 / Marzo 14, 2015
Marzo 28, 2015
Sup. Habitación Individual

2.045
1.940
2.045
1.885
2.090

780

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Lisboa          
Sevilla
Granada       
Madrid         
Burdeos
París             

Londres

Corinthia Lisboa / Tiara Park Atlantic (PS)
Meliá Lebreros (P)
Abades Nevada Palace / Saray (P)
Catalonia Goya / Rafael Atocha (P)
Mercure Bordeaux Centre (TS)
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Copthorne Tara / Park Plaza River Bank (P)                       

Categoría Superior

Abril 12 /  Junio 14
Junio 28 / Agosto 23 
Agosto 30 / Oct 25
Nov 08 / Marzo 14, 2015
Marzo 28, 2015
Sup. Habitación Individual

2.230
2.040
2.230
1.985
2.260

975

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 14 días: Lisboa / París 

Abril 12 /  Junio 14
Junio 28 / Agosto 23 
Agosto 30 / Oct 25
Nov 08 / Marzo 14, 2015
Marzo 28, 2015
Sup. Habitación Individual

2.890
2.770
2.890
2.675
2.940
1.045

Categoría Confort

Abril 12 /  Junio 14
Junio 28 / Agosto 23 
Agosto 30 / Oct 25
Nov 08 / Marzo 14, 2015
Marzo 28, 2015
Sup. Habitación Individual

3.075
2.890
3.075
2.790
3.145
1.315

Categoría Superior

Tour 17 días: Lisboa / Londres

Granada

Sevilla

París

Londres

Lisboa

Sevilla

Mérida

Córdoba

Granada

Madrid

San Sebastián

Burdeos

París

Londres

Tours
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Visitando: París / El Rin / Frankfurt / Regensburg / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / San Gimignano / Siena / Roma.

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

Día 2º (Martes) PARÍS
Llegada y traslado al hotel. Día libre hasta
última hora de la tarde en que saldremos
para hacer un recorrido por el París ilumi-
nado. Tendremos opcionalmente la posibi-
lidad de dar un paseo por el río Sena en
uno de los populares Bateaux Mouche.
(Paseo incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 3º (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus 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 terminar este día asis-
tiendo opcionalmente al espectáculo del

Paquete Plus (P+)

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

• Almuerzo en Roma
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Espectáculo de valses en Viena
• Paseo en barco en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 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 Louvre para poder conocer su
gran colección de arte. Alojamiento.

Día 5º (Viernes) PARÍS / FRANK-
FURT (620 Kms) “Paseo 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 unas sabrosas salchichas y una tí-
pica cerveza. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

Día 6º (Sábado) FRANKFURT /
REGENSBURG / VIENA  “LA RUTA
ROMANTICA” (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 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. Aloja-
miento en los alrededores.

Día 7º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad. A lo largo de los
Rings podremos admirar sus suntuosos edi-
ficios como el museo de las artes aplicadas,
la opera, los museos de bellas artes y cien-
cias, el parlamento, el ayuntamiento hasta
llegar al palacio de Schönbrunn antigua re-
sidencia de la familia imperial. Al terminar
nuestra visita tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+).Tarde libre. A última hora salida para
asistir opcionalmente a un espectáculo de
valses vieneses. (Espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Lunes) VIENA / LIU-
BLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su her-
mosa capital Liubliana al mediodía. Tiempo
libre para callejear por su casco antiguo, co-
nocer el mercado central y la catedral de
San Nicolas. A primera hora de la tarde sa-
lida hacia Venecia. Llegada al hotel y aloja-
miento.

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

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

Corazón de Europa “París, Alemania, Austria, Italia”

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

15 DÍAS: PARÍS / ROMA: 490$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Roma

Viena
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desde

2.045$
15 DIAS

Día 9º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducirá a San
Marcos. Visita de la ciudad por la mañana.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+).Tarde libre en la ciudad antes de op-
cionalmente poder dar un paseo en barco
por la laguna de Venecia. (Paseo por la la-
guna incluido en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 10º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (360
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 11º (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 visitar el famoso museo de la Ac-
cademia para poder admirar entre sus
obras el David de Miguel Angel. Aloja-
miento.

Día 12º (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+).
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 13º (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-
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 14º (Domingo) ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre en
Roma. Sugerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la ciudad
de Nápoles y la  bella isla de Capri. Aloja-
miento.

Día 15º (Lunes) ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre
hasta la salida hacia el aeropuerto para
tomar su vuelo de salida.

París          

Frankfurt

Viena       
Venecia         
Florencia
Roma             

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)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)

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

2.195
2.175
2.195
2.045
2.255

775

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

París          

Frankfurt

Viena       
Venecia         
Florencia
Roma             

Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Taunus
Main (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P)
Delfino  / Ambasciatori –Mestre (P)
Sheraton / Novotel Nord (P)
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)                                                           

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

2.455
2.255
2.455
2.135
2.515

900

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 15 días: París / Roma

Viena

Florencia París

París

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Viena

Florencia
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Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Regensburg / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / San Gimignano / Siena / 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. Día libre para tomar contacto
con la ciudad y pasear por el centro comer-
cial 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
un bello paseo en barco por el Sena a
bordo de los populares  “Bateaux Mou-
che”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido

Paquete Plus (P+)

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

• Almuerzo en Roma
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Espectáculo de valses en Viena
• Paseo en barco en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 en el Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Para los pasajeros incorporán-
dose 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 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 terminar este día asis-
tiendo opcionalmente al espectáculo del
Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

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 / FRANK-
FURT (620 Kms)  “Paseo 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 unas sabrosas salchichas y una tí-
pica cerveza. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

Día 8º  (Sábado) FRANKFURT /
REGENSBURG / VIENA “LA RUTA
ROMANTICA” (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 el Paquete Plus P+). Por la tarde con-
tinuación a Austria para llegar a Viena, la
ciudad de los valses a última hora de la
tarde. 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 a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus desde París.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Visitas nocturnas de París y Roma.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París.  
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Lo mejor de Europa

Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 10, 17, 24, 31
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, 30
06

2015

15 Ó 17 DÍAS: LONDRES Ó PARÍS / ROMA: 490$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Londres
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desde

2.060$
15 ó 17 DIAS

Día 9º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad. A lo largo de los
Rings podremos admirar sus suntuosos edi-
ficios como el museo de las artes aplicadas,
la opera, los museos de bellas artes y cien-
cias, el parlamento, el ayuntamiento hasta
llegar al palacio de Schönbrunn antigua re-
sidencia de la familia imperial. Al terminar
nuestra visita tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+).Tarde libre. A última hora salida para
asistir opcionalmente a un espectáculo de
valses vieneses. (Espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (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, co-
nocer el mercado central y la catedral de
San Nicolas. A primera hora de la tarde sa-
lida hacia Venecia. Llegada al hotel y aloja-
miento.

Día 11º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducirá a San
Marcos. Visita de la ciudad por la mañana.
(Almuerzo incluido en el Paqute Plus P+).
Tarde libre en la ciudad antes de opcional-
mente poder dar un paseo en barco por la
laguna de Venecia. (Paseo por la laguna
incluido en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 12º (Miércoles)  VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (360
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 13º (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 Accademia
para poder admirar entre sus obras el David
de Miguel Angel. Alojamiento.

Día 14º (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 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 15º (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 Vaticano
haremos un recorrido panorámico de la
ciudad eterna visitando la plaza de Vene-
cia con el monumento a Victor Emmanuel
II, los Foros Imperiales y Romanos, San
Juan de Letrán, el templo de Vesta, el Co-
liseo, 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 16º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en
este día tomar una excursión de todo el día
para visitar la ciudad de Nápoles y la bella
isla de Capri. Alojamiento.

Día 17º (Lunes) ROMA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.

Londres

París          

Frankfurt

Viena       
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 South / Rainers (PM)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)

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

2.830
2.805
2.830
2.655
2.875

955

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres

París          

Frankfurt

Viena       
Venecia         
Florencia
Roma             

Copthorne Tara / Park Plaza River
Bank (P) 
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Taunus
Main (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P)
Delfino  / Ambasciatori –Mestre (P)
Sheraton / Novotel Nord (P)
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)                                                           

Categoría Superior

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

3.125
2.875
3.125
2.750
3.175
1.150

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 17 días: Londres / Roma 

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

2.195
2.175
2.195
2.060
2.255

775

Categoría Confort

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

2.455
2.255
2.455
2.135
2.515

900

Categoría Superior

Tour 15 días: París / Roma

Regensburg

París

Londres

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Viena

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

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

Día 2º (Lunes) VENECIA
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducirá a San
Marcos. Visita de la ciudad por la mañana.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tiempo libre en la ciudad antes de opcional-
mente poder hacer un paseo en barco por la
laguna de Venecia. (Paseo por la laguna in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (360
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
inclinada, el Duomo y el Baptisterio. Llegada
a Florencia por la tarde. Alojamiento.

Día 5º (Jueves) FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana re-

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en ruta Roma / Costa Azul
• Cena en el Pueblo Español de Barcelona
• Almuerzo típico Catalán
• Cena de tapas en Madrid

• Almuerzo en Madrid
• Cena en Lisboa
• Paseo en barco en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Entrada al Pueblo Español de Barcelona
• Visita a Toledo
• Excursión a Sintra y Cascais
• Espectáculos de Fados

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 correremos el centro artístico de la ciudad
con su Duomo, el Campanile de Giotto, el
Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de
S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Log-
gia dei Lanzi y la iglesia de Sta Maria dei
Fiore, terminando en el Ponte Vecchio, an-
tiguo centro comercial de la ciudad. (Al-
muerzo incluido en Paquete Plus P+).
Por la tarde sugerimos visitar el famoso
museo de la Accademia para poder admi-
rar 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 Gimignano nos lle-
nará de asombro y estupor ante la vista de
la ciudad de las torres. Poco más tarde es-
taremos en la plaza del campo de Siena, y
recordaremos las bellas imágenes de la fa-
mosa “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 iniciando el
tour en Roma: traslado desde el ae-
ropuerto al hotel. Día libre. A última hora
de la tarde salida para efectuar el reco-
rrido de la Roma iluminada.

Día 7º (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder rea-
lizar opcionalmente la visita detallada
del Vaticano incluyendo sus museos, ca-
pilla Sixtina y basílica del Vaticano. (Vi-
sita al museo Vaticano incluida en el
Paquete Plus P+) al término de la visita
al Vaticano haremos un recorrido pano-
rámico 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 tem-
plo de Vesta, el Coliseo, arco de Cons-
tantino, la via Veneto y el castillo de St.
Angelo. Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen almuerzo
en un restaurante típico italiano. (Al-
muerzo 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 ciudad de Nápoles y la bella
isla de Capri. Alojamiento.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

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 la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus desde Venecia o Roma

hasta Madrid.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales.
• Visitas nocturnas de Roma y Madrid.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).  

Italia, España y Portugal

Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 18
01, 15
01, 15, 22
05

2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A ROMA: JUEVES
2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril

08, 22
05, 19
05, 19, 26
09

2015

13 DÍAS: ROMA / LISBOA: 445$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS

17 DÍAS: VENECIA / LISBOA: 575$ INCLUYE 10 COMIDAS Y 6 EXTRAS

Florencia
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desde

1.930$
13 ó 17 DIAS

Día 9º (Lunes) ROMA / MÓNACO
/ COSTA AZUL (653 Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la
costa del Mar Tirreno. Parada en ruta para
almorzar. (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 cosmopolita
y continuación a Niza ó Cannes. Aloja-
miento.

Día 10º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida hacia
Arles, Nimes, Montpellier y Barcelona
donde llegaremos a media tarde. Aloja-
miento. Esta noche podremos visitar el Pue-
blo Español donde se encierra una
reproducción de los monumentos y edificios
más bellos y representativos de las ciuda-
des de España y donde podremos degustar
una cena típica. (Entrada y cena en el Pue-
blo Español incluida 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. Llegada y alojamiento. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por
el Madrid iluminado y por los alrededores
de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Op-
cionalmente podremos, en uno de los múl-
tiples mesones, degustar las sabrosas
tapas. (Cena de tapas incluida en el Pa-
quete 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 / LIS-
BOA
Desayuno buffet y salida hacia Lisboa  (este
recorrido podra ser efectuado en bus o
avión). Llegada a la bella ciudad de Lisboa,
en la desembocadura del río Tajo. Aloja-
miento.

Día 15º (Domingo) LISBOA 
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel.
Día libre para disfrutar de la ciudad, de su
centro comercial. Esta noche tendremos
ocasión de escuchar los bellos Fados por-
tugueses mientras disfrutamos de una sa-
brosa cena. (Cena y espectáculo de Fados

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

Día 16º (Lunes) LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita de
la bella ciudad de Lisboa junto a la des-
embocadura del río Tajo. Recorreremos sus
principales avenidas y monumentos como
la torre de Belem y el monasterio de los
Jerónimos. Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita a las cercanas poblacio-
nes de Sintra y Cascais, con sus villas y pa-
lacios. Alojamiento. (Visita incluida en el
Paquete Plus P+). 

Día 17º (Martes) LISBOA
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Venecia          
Florencia
Roma       
Niza         
Cannes
Barcelona
Madrid 
Lisboa            

Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Suite Hotel  (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Gran Vía (TS)
Sana Metropolitan (PM)

Abril 20 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Oct 26
Nov 09 / Marzo 22, 2015
Abril 05, 2015
Sup. Habitación Individual

2.560
2.495
2.560
2.360
2.620

890

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Venecia          
Florencia
Roma       

Niza         
Cannes
Barcelona
Madrid 
Lisboa            

Delfino  / Ambasciatori –Mestre (P)
Sheraton / Novotel Nord (P)
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)
Suite Hotel   (TS) 
Excelsuites (TS)
Confortel  Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Atocha / Agumar (P)
Corinthia Lisboa / Tiara Park Atlan-
tic (PS)

Categoría Superior

Abril 20 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Oct 26
Nov 09 / Marzo 22, 2015
Abril 05, 2015
Sup. Habitación Individual

2.895
2.730
2.895
2.560
2.940
1.145

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 17 días: Venecia / Lisboa 

Abril 24 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 28
Sep 04 / Oct 30
Nov 13 / Marzo 26, 2015
Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

2.100
2.025
2.100
1.930
2.150

710

Categoría Confort

Abril 24 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 28
Sep 04 / Oct 30
Nov 13 / Marzo 26, 2015
Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

2.305
2.190
2.305
2.115
2.355

860

Categoría Superior

Tour 13 días: Roma / Lisboa

Mónaco

Madrid

Roma

Mónaco

Lisboa Barcelona

Pisa
Venecia

Madrid
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Visitando: París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid.

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+). A continua-
ción de nuestra visita tendremos la opción
de degustar el almuerzo en un típico Bistro.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Por la tarde sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su
bello palacio y famosos jardines y terminar
asistiendo opcionalmente 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 Louvre para poder conocer su
gran colección de arte.  Alojamiento.

Día 5º (Viernes) PARÍS / FRANK-
FURT (620 Kms) “Paseo por el río
Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en
dirección a la región del Champagne, prosi-

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

Día 2º (Martes) PARÍS 
Llegada a París y traslado al hotel. Aloja-
miento y día libre para tomar el primer con-
tacto con la bella capital francesa. A última
hora de la tarde salida opcional para hacer
un recorrido por el París iluminado, y realizar
un bello paseo en barco por el Sena a bordo
de los populares “Bateaux Mouche” (Ilumi-
naciones y paseo en Bateaux Mouche in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid

• Iluminaciones en París
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Iluminaciones en Roma
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Iluminaciones en Madrid
• Visita a Toledo

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 guiendo nuestro viaje a Alemania para llegar
a las orillas del río Rin por el cual haremos
un delicioso paseo en barco (de Abril a Oc-
tubre) embarcándonos en Boppard hasta St
Goar desde donde proseguiremos nuestro
camino a Frankfurt por cuyo centro podre-
mos pasear y aprovechar para degustar unas
sabrosas salchichas y una típica cerveza.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento en los alrededores de Frankfurt.

Día 6º (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 ciudades más
bonitas a orillas del lago de los Cuatro Can-
tones. Tiempo libre y salida a Zurich la ca-
pital financiera del país. Alojamiento. 

Día 7º (Domingo) ZURICH / INNS-
BRUCK / VENECIA 
Desayuno buffet y salida hacia el pequeño
país de Liechtenstein que cruzaremos si-
guiendo nuestra ruta hacia Austria aden-
trandonos en la bella región del Tirol, y su

capital Innsbruck. Tiempo libre para recorrer
su centro histórico. Por la tarde continua-
mos nuestro viaje a Venecia. Alojamiento. 

Día 8º (Lunes) VENECIA / PADUA
/ FLORENCIA (300 Kms)  
Desayuno. Salida para efectuar la visita de
la ciudad a pie finalizando en la plaza de
San Marcos, e incluyendo la visita a un ta-
ller 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 arquitectó-
nica y artística. Alojamiento.

Día 9º (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

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

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre). 
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Europa en Breve “Desde París”

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

12 DÍAS: PARÍS / ROMA: 390$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 5 EXTRAS

15 DÍAS: PARÍS / BARCELONA: 460$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 6 EXTRAS

16 DÍAS: PARÍS / MADRID: 635$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 8 EXTRAS

Heidelberg
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desde

1.690$
12, 14 ó 16 DIAS

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 10º (Miércoles) ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
opcionalmente la visita detallada del Vati-
cano incluyendo sus museos, capilla Sixtina
y basílica 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 su-
gerimos disfrutar de un buen almuerzo en
un restaurante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Jueves) ROMA
Día libre en Roma. Sugerimos en este día
tomar una excursión de todo el día para vi-
sitar la ciudad de Nápoles y la bella isla de
Capri. Alojamiento.

Día 12º (Viernes) ROMA / PISA /
COSTA AZUL (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo
libre para visitar el conjunto histórico con
su famosa torre inclinada. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción hacia el norte siguiendo la costa por

la riviera de las Flores, para llegar a la Costa
Azul a última hora de la tarde. Alojamiento.

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

Día 13º (Sábado) COSTA AZUL /
BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Nimes, Nar-
bonne y cruzando la frontera con España
llegando a Barcelona a media tarde. Esta
noche tendremos la oportunidad de asistir
a una cena opcional en el Pueblo Español
donde se encuentra una reproducción de
las ciudades y monumentos más conocidos
de España. (Entrada y cena en el Pueblo
Español incluida en el Paquete Plus P+).

Día 14º (Domingo) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (630 Kms)
Desayuno. Después de un breve recorrido
panorámico por la ciudad para poder admi-
rar la Sagrada Familia y conocer paseos
como las Ramblas o admirar una bella pa-
norámica de la ciudad desde la montaña de
Montjuic, salida hacia Zaragoza donde ha-
remos una breve parada junto a la Basílica
del Pilar. Continuación a Madrid. Aloja-
miento. A última hora de la tarde haremos
opcionalmente un recorrido por el Madrid
iluminado y por los alrededores de la Plaza
Mayor donde podremos, en uno de los múl-
tiples mesones, degustar las sabrosas tapas.
(Iluminaciones y cena de tapas incluida

en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

Día 15º (Lunes) 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 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 pinturas de El Greco. (Al-
muerzo típico y visita a Toledo incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 16º  (Martes) MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso.

París

Frankfurt

Zurich
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

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)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Barcelona / Catalonia 505 (P)
Aparthotel Muralto / Tryp Gran Via (TS)

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

1.800
1.745
1.800
1.690
1.840

645

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

París

Frankfurt

Zurich
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Mercure Porte de Versailles Expo / Sui-
tes Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Taunus
Main (P) 
Novotel Messe / Nh Zurich Messe (P)
Delfino-Mestre / Ambasciatori-Merstre (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)

Categoría Superior

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

2.000
1.860
2.000
1.770
2.045

710

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 12 días: París / Roma

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

2.440
2.355
2.440
2.260
2.490

950

Categoría Confort

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

2.560
2.395
2.560
2.275
2.625

985

Categoría Superior

Tour 16 días: París / Madrid

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

2.250
2.135
2.250
2.100
2.295

805

Categoría Confort

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

2.405
2.260
2.405
2.140
2.450

880

Categoría Superior

Tour 14 días: París / Barcelona

Roma

Madrid

Madrid

Zaragoza
Barcelona

Roma

Venecia

Frankfurt

Niza
Pisa

Flo-
rencia

Innsbruck

Zurich

Colonia

París
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Visitando: Madrid / San Sebastián / Burdeos / Región del Loire / París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia /
Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid.

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 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. Alojamiento. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+).

Día 5º (Martes) BURDEOS / RE-
GION DEL 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 opcional
para hacer un  recorrido por el París ilumi-
nado, y realizar un bello paseo en barco por
el Sena a bordo de los populares  “Bateaux
Mouche” (Iluminaciones y paseo en Bate-
aux Mouche incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

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

Día 2 º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Día libre. A última hora de la tarde haremos
opcionalmente un recorrido por el Madrid
iluminado y por los alrededores de la Plaza
Mayor donde podremos, en uno de los múl-
tiples mesones, degustar las sabrosas tapas.
(Iluminaciones y 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,

Paquete Plus (P+)

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid
• Cena en Burdeos
• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa

• Cena en Barcelona
• Iluminaciones en Madrid
• Visita a Toledo
• Iluminaciones en París
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Iluminaciones en Roma
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 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 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+). A continua-
ción de nuestra visita tendremos la opción
de degustar el almuerzo en un típico Bistro.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Por la tarde sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su
bello palacio y famosos jardines y terminar
asistiendo opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

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 / FRANK-
FURT (620 Kms) “Paseo 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 hare-
mos un delicioso paseo en barco (de Abril
a Octubre) embarcándonos en Boppard
hasta St Goar desde donde proseguiremos
nuestro camino a Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear y aprovechar para degus-
tar unas sabrosas salchichas y una típica
cerveza. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt. 

Día 9º (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 Suiza a orillas del lago de los Cuatro
Cantones. Tiempo libre y continuación de
nuestra ruta a Zurich la capital financiera
del país. Alojamiento. 

Día 10º (Domingo) ZURICH /
INNSBRUCK / VENECIA (670 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia el pequeño
país de Liechtenstein, que cruzaremos si-
guiendo nuestra ruta hacia Austria aden-
trandonos en la bella región del Tirol, y su

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

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre). 
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Europa en Breve “Desde Madrid”

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

15 DÍAS: MADRID / ROMA: 610$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 7 EXTRAS

17 Y 18 DÍAS: MADRID / MADRID Ó BARCELONA: 680$ INCLUYE 10 COMIDAS Y 8 EXTRAS

Burdeos
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desde

2.115$
15, 17 ó 18 DIAS

capital Innsbruck. Tiempo libre para recorrer
su centro histórico. Por la tarde continua-
mos nuestro viaje a Venecia. Alojamiento. 

Día 11º (Lunes) VENECIA/ PADUA
/ FLORENCIA  
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 12º (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 13º (Miércoles) ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
poder realizar opcionalmente la visita deta-
llada del Vaticano incluyendo sus museos, ca-
pilla Sixtina y basílica 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 ciudad eterna visitando la plaza de Ve-
necia 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 suge-
rimos disfrutar de un buen almuerzo en un
restaurante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

Día 15º (Viernes) ROMA /
PISA/COSTA AZUL (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo
libre para visitar el conjunto histórico con
su famosa torre inclinada. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción hacia el norte siguiendo la costa por
la riviera de las Flores, para llegar a la Costa
Azul a última hora de la tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Roma: desayuno y

tiempo libre hasta ser conducidos al ae-
ropuerto para tomar el avión de regreso.

Día 16º (Sábado) COSTA AZUL /
BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Nimes, Nar-
bonne y cruzando la frontera con España
llegando a Barcelona a media tarde. Esta
noche tendremos la oportunidad de asistir
a una cena opcional en el Pueblo Español
donde se encuentra una reproducción de
las ciudades y monumentos más conocidos
de España. (Entrada y cena en el Pueblo
Español incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 17º (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 conocer
paseos como las Ramblas o admirar una
bella panorámica de la ciudad desde la
montaña de Montjuic, salida hacia Zara-
goza donde haremos una breve parada
junto a la basílica del Pilar. Continuación a
Madrid. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando ser-
vicios en Barcelona: desayuno y des-
pués del recorrido panorámico traslado al
aeropuerto para tomar el avión de regreso.

Día 18º (Lunes) MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar su vuelo de salida.

Madrid
Burdeos
París

Frankfurt

Zurich
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Florida Norte (PM)
Mercure Bordeaux Centre (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)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Barcelona / Catalonia 505 (P)
Aparthotel Muralto / Tryp Gran Via (TS)

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

2.280
2.175
2.280
2.115
2.315

820

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Madrid
Burdeos
París

Frankfurt

Zurich
Venecia

Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Tryp Atocha / Agumar (P)
Mercure Bordeaux Centre (TS)                                               
Mercure Porte de Versailles Expo / Sui-
tes Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Taunus
Main (P) 
Novotel Messe / Nh Zurich Messe (P)
Delfino-Mestre / Ambasciatori-Mers-
tre (P) 
Raffaello / Nil (P)
Barcelo Aran Mantegna / Ergofe Palace (P)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS) 
Confortel Barcelona / Catalonia 505 (P)
Exe Moncloa / Agumar (P)

Categoría Superior

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

2.425
2.255
2.425
2.135
2.460

920

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 15 días: Madrid / Roma

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

2.500
2.415
2.500
2.310
2.550

990

Categoría Confort

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

2.675
2.485
2.675
2.360
2.720
1.080

Categoría Superior

Tour 17 días: Madrid / Barcelona

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

2.590
2.475
2.590
2.360
2.620
1.060

Categoría Confort

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

2.740
2.530
2.740
2.405
2.775
1.130

Categoría Superior

Tour 18 días: Madrid / Madrid

París

Barcelona

París

Roma

Venecia

Frankfurt

Niza
Pisa Flo-

rencia

Innsbruck

Zurich

Tours

Burdeos

S. Sebastián

Zaragoza

Madrid
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Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona /
Zaragoza / Madrid.

cio 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
opcionalmente  un  recorrido por el París
iluminado teniendo opcionalmente la oca-
sión de realizar un bello paseo en barco por
el Sena a bordo de los populares  “Bateaux
Mouche” (Iluminaciones y paseo en Bate-
aux Mouche incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

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+).  A continua-
ción de nuestra visita tendremos la opción
de degustar el almuerzo en un típico Bistro.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus

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 llegaremos 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, terminando frente al pala-

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistró de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid

• Iluminaciones en París
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Iluminaciones en Roma
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Iluminaciones en Madrid
• Visita a Toledo

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 P+). Por la tarde sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su
bello palacio y famosos jardines y terminar
asistiendo opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

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 / FRANK-
FURT (620 Kms) “Paseo 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 /
HEIDELBERG / LUCERNA / ZU-
RICH (514 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida

hacia una de las más interesantes 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 ciuda-
des de Suiza a orillas del lago de los Cuatro
Cantones. Tiempo libre y salida a Zurich la
capital financiera del país. Alojamiento. 

Día 9º (Domingo) ZURICH / INNS-
BRUCK / VENECIA (670 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia el pequeño
país de Liechtenstein, que cruzaremos si-
guiendo nuestra ruta hacia Austria aden-
trandonos en la bella region del Tirol, y su
capital Innsbruck. Tiempo libre para recorrer
su centro histórico. Por la tarde continua-
mos 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.
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.

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

Europa en Breve “Desde Londres”

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

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

18 DÍAS: LONDRES / MADRID: 635$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 8 EXTRAS

16 DÍAS: LONDRES / BARCELONA: 460$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 6 EXTRAS

Venecia
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desde

2.280$
14, 16 ó 18 DIAS

Día 11º (Martes) FLORENCIA /
ROMA (290 Kms)
Desayuno buffet. 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 comercial de la ciu-
dad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus
P+). Por la tarde salida hacia la ciudad
eterna, Roma. Llegada y alojamiento. A úl-
tima hora podremos opcionalmente hacer un
recorrido de la Roma iluminada para poder
admirar todo el esplendor de la ciudad y sus
bellos monumentos. (Recorrido nocturno in-
cluido 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 ciudad de Nápoles y la bella isla de
Capri. Alojamiento.

Día 14º (Viernes) ROMA / PISA /
COSTA AZUL (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo
libre para visitar el conjunto histórico con
su famosa torre inclinada. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción hacia el norte siguiendo la costa por
la riviera de las Flores, para llegar a la Costa
Azul a última hora de la tarde. Alojamiento.

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

Día 15º (Sábado) COSTA AZUL /
BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Nimes, Nar-
bonne y cruzando la frontera con España
llegando a Barcelona a media tarde. Esta
noche tendremos la oportunidad de asistir
a una cena opcional en el Pueblo Español
donde se encuentra una reproducción de
las ciudades y monumentos más conocidos
de España. (Entrada y cena en el Pueblo
Español incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 16º (Domingo) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (630 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y después de
un breve recorrido panorámico por la ciu-
dad para poder admirar la Sagrada Familia
y conocer paseos como las Ramblas o ad-

mirar una bella panorámica de la ciudad
desde la montaña de Montjuic, salida hacia
Zaragoza donde haremos una breve parada
junto a la Basílica del Pilar. Continuación a
Madrid.  A última hora de la tarde haremos
opcionalmente un recorrido por el Madrid
iluminado y por los alrededores de la Plaza
Mayor donde podremos, en uno de los múl-
tiples mesones, degustar las sabrosas tapas.
(Iluminaciones y cena de tapas incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

Día 17º (Lunes) MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía,
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cor-
tes,  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 calles que nos
transportan a la Edad Media, y extasiarnos
delante de las pinturas de El Greco. (Al-
muerzo típico y visita a Toledo incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 18º (Martes) MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Londres

París

Frankfurt

Zurich
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

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)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Barcelona / Catalonia 505 (P)
Aparthotel Muralto / Tryp Gran Via (TS)

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

2.415
2.355
2.415
2.280
2.455

825

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres
París

Frankfurt

Zurich
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Copthorne Tara / Park Plaza River Bank (P)
Mercure Porte de Versailles Expo / Sui-
tes Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Taunus
Main (P) 
Novotel Messe / Nh Zurich Messe (P)
Delfino-Mestre / Ambasciatori-Merstre (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)

Categoría Superior

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

2.655
2.490
2.655
2.385
2.690

960

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 14 días: Londres / Roma

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

2.860
2.795
2.860
2.695
2.940

985

Categoría Confort

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

3.045
2.895
3.045
2.755
3.150
1.130

Categoría Superior

Tour 16 días: Londres / Barcelona

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

3.050
2.960
3.050
2.850
3.120
1.130

Categoría Confort

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

3.215
3.025
3.215
2.875
3.260
1.230

Categoría Superior

Tour 18 días: Londres / Madrid

París

Barcelona

Madrid

Zaragoza
Barcelona

París

Londres

Roma

Venecia

Frankfurt

Niza
Pisa

Flo-
rencia

Innsbruck

Zurich
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Visitando: Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Madrid / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Aveiro
/ Fátima  / Lisboa.

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

Día 2º (Domingo) VENECIA
Llegada y traslado al hotel. Día libre para
disfrutar del ambiente de la isla. Aloja-
miento. 

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 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-

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid
• Cena en Salamanca
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto

• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Iluminaciones en Roma
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Iluminaciones en Madrid
• Visita a Toledo
• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 tro comercial de la ciudad. (Almuerzo in-
cluido 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: traslado del aeropuerto
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 Vaticano
haremos un recorrido panorámico de la
ciudad eterna visitando la plaza de Vene-
cia con el monumento a Victor Emmanuel
II, los Foros Imperiales y Romanos, San
Juan de Letrán, el Templo de Vesta, el Co-
liseo, 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 ciudad de Nápoles y la bella 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 histórico con
su famosa torre inclinada. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción hacia el norte siguiendo la costa por
la riviera 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, Nar-
bonne y cruzando la frontera con España lle-
gando a Barcelona a media tarde. Esta noche
tendremos la oportunidad de asistir a una
cena opcional en el Pueblo Español donde se
encuentra una reproducción de las ciudades
y monumentos más conocidos de España.
(Entrada y cena en el Pueblo Español in-
cluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (Domingo) BARCELONA /
MADRID (630 Kms)
Desayuno buffet y después de un breve re-
corrido panorámico por la ciudad para

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A VENECIA: SÁBADO
2014

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

Europa Meridional “De Venecia a Lisboa”

Enero
Febrero
Marzo

03, 17, 31
14, 28
14, 21

2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A ROMA: LUNES
2014

Enero
Febrero
Marzo

05, 19
02, 16
02, 16, 23

2015

16 DÍAS: ROMA / LISBOA: 500$ INCLUYE 10 COMIDAS Y 6 EXTRAS

18 DÍAS: VENECIA / LISBOA: 570$ INCLUYE 12 COMIDAS Y 7 EXTRAS

Oporto

La Noche del 24 de mayo de 2014 se
realizará en Vigo y no en Santiago
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desde

2.185$
16 ó 18 DIAS

poder admirar la Sagrada Familia y conocer
paseos como las Ramblas o admirar una
bella panorámica de la ciudad desde la
montaña de Montjuic. Salida hacia Zara-
goza donde haremos una breve parada
junto a la basílica del Pilar. Continuación a
Madrid. A última hora de la tarde haremos
opcionalmente un recorrido por el Madrid
iluminado y por los alrededores de la Plaza
Mayor donde podremos, en uno de los múl-
tiples mesones, degustar las sabrosas 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 Cor-
tes, 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 calles que nos
transportan a la Edad Media, y extasiarnos
delante de las pinturas de El Greco. (Al-
muerzo típico y visita a Toledo incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de
la ciudad y visitar sus importantes museos.
Alojamiento.

Día 12º (Miércoles) MADRID / SE-
GOVIA / AVILA / SALAMANCA
(272 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia
donde podremos admirar su magnífico
acueducto. Continuación a Ávila para ad-
mirar sus intactas murallas, antes de lle-
gar a Salamanca, la ciudad universitaria.
Por la tarde visita de la ciudad y su centro
histórico de gran belleza monumental.
(Cena típica incluida en el Paquete Plus
P+). Esta noche recomendamos pasear
por su Plaza Mayor donde viviremos todo
el ambiente de la ciudad. Alojamiento.

Día 13º (Jueves) SALAMANCA /
SANTIAGO DE COMPOSTELA
(434 Kms)
Desayuno y salida hacia Santiago de Com-
postela, centro de peregrinación mundial
por la devoción al Apóstol Santiago. Por la
tarde salida para hacer la visita guiada de
la ciudad con su magnífica plaza del Obra-
doiro y su espléndida catedral. Alojamiento
en Santiago. Esta noche terminamos con
una cena típica gallega. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+).

Día 14º (Viernes) SANTIAGO /
VIGO / VIANA DO CASTELO /
OPORTO  (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Vigo y las

Rías Baixas para continuar nuestra ruta
hacia Portugal. Visitaremos la población
de Viana do Castelo, en la desembocadura
del río Limia con su casco histórico y cas-
tillo. Continuación hacia Oporto capital del
norte de Portugal a orillas del Duero. Alo-
jamiento.

Día 15º (Sábado) OPORTO 
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
ciudad, una de las más bellas y ricas del
país, cuyos vinos son famosos en el mundo
entero y donde visitaremos una de sus bo-
degas. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 16º (Domingo) OPORTO /
AVEIRO / FÁTIMA / LISBOA (341
Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro
“ciudad de los canales” la Venecia por-
tuguesa. Continuación hacia Fátima uno
de los centros de peregrinación de la
Cristiandad. Tiempo libre para visitar la
basílica y almorzar (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+) Continuación de
viaje a Lisboa. Esta noche tendremos
ocasión de escuchar los bellos “fados”
portugueses mientras disfrutamos de una
sabrosa cena (Cena y espectáculo de
fados incluidos en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 17º (Lunes) LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita de la bella
ciudad de Lisboa junto a la desembocadura
del río Tajo. Recorreremos sus principales
avenidas y monumentos como la torre de
Belem y el monasterio de los Jerónimos.
Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita a las cercanas poblaciones de Sintra
y Cascais, con sus villas y palacios. Aloja-
miento. (Visita incluida en el Paquete Plus
P+).

Día 18º (Martes) LISBOA
Desayuno y tiempo libre hasta ser traslada-
dos al aeropuerto.

Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid
Salamanca
Santiago
Oporto
Lisboa

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)
Corona Sol (P)
Tryp Santiago (P)
Ipanema Palace (PM)
Sana Metropolitan (PM)

Abril 28 / Junio 23
Junio 30  / Agosto 25
Septiembre 01 / Oct 27
Nov 10 / Marzo 23, 2015
Sup. Habitación Individual

2.340
2.260
2.340
2.185

850

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Venecia

Florencia
Roma

Niza
Cannes
Barcelona
Madrid
Salamanca
Santiago
Oporto
Lisboa

Delfino-Mestre / Ambasciatori-Mes-
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)
Corona Sol (P)
NH Obradoiro (PS)
Tiara Park Atlantic (PS)
Tiara Park Atlantic / Corinthia (PS)

Categoría Superior

Abril 28 / Junio 23
Junio 30  / Agosto 25
Septiembre 01 / Oct 27
Nov 10 / Marzo 23, 2015
Sup. Habitación Individual

2.560
2.460
2.560
2.360
1.110

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 16 días: Roma / Lisboa 

Abril 26 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Oct 25
Nov 08 / Marzo 21, 2015
Sup. Habitación Individual

2.620
2.530
2.620
2.435

930

Categoría Confort

Abril 26 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Oct 25
Nov 08 / Marzo 21, 2015
Sup. Habitación Individual

2.895
2.775
2.895
2.645
1.225

Categoría Superior

Tour 18 días: Venecia / Lisboa

Lisboa

Padua

Madrid

Barcelona

PisaNiza

Salamánca

Fátima

Lisboa

Santiago 
de Compostela

Roma

Venecia

Oporto
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Visitando: Madrid / San Sebastián / Burdeos / Loire / París /  Londres / Cambridge / York / Leeds / Durham / Jedburgh / Edimburgo / Glasgow / Gretna Green / Lake
District / Grasmere Lake / Liverpool / Chester / Stratford-Upon-Avon / Oxford / Londres.

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 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 4º (Lunes) MADRID / SAN SE-
BASTIÁN / BURDEOS (690 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia San Sebas-

Paquete Plus (P+)

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

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

El Tour incluye

Salidas 2014 tián, “la bella Easo”. Tiempo libre para pa-
sear por el paseo de la Concha y continua-
ción hacia Francia. Llegada a Burdeos.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento. 

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 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 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 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 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.

Día 9º (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.

Dia 10º (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.

Dia 11º (Lunes) LEEDS / DURHAM
/ JEDBURGH / EDIMBURGO 
Desayuno en el hotel. Viajamos hacia Esco-

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

25
09, 30
06, 20, 27
04, 11, 18, 25
08, 15, 29
12

A MADRID: VIERNES
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 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.

Escapada a Madrid, París, Londres y Escocia 

17 DÍAS: MADRID / LONDRES: 270$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 3 EXTRAS

París

Madrid
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desde

3.625$
18 DIAS

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

Dia 12º (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. 

Dia 13º (Miercoles) EDIMBURGO
/ GLASGOW 
Desayuno en el hotel y salida hacia Glas-
gow, en el camino, visitaremos una desti-
lería de whisky donde tendremos la
oportunidad de conocer el centenario mé-
todo de fabricación y también de degustar
el whisky. Tiempo Libre. Continuamos en
dirección hasta Glasgow. La tercera ciudad
más grande del Reino Unido contiene la
famosa calle Buchanan que es renom-
brada tanto por su arquitectura victoriana
como sus tiendas. Antes de nuestra lle-
gada al hotel, efectuaremos una visita pa-
norámica de la ciudad. Alojamiento en el
hotel. 

Dia 14º (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 in-
glés, hacia el Distrito de los Lagos, lugar
de inspiración de poetas y escritores ingle-
ses. A orillas del Lago Windermere, conti-
nuación hacia Liverpool, cuna del más

famoso de los grupos pop: los Beatles. Vi-
sita panorámica. Cena y alojamiento en el
hotel. 

Dia 15º (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 

Dia 16º (Sabado) 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 17º (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 18º (Lunes) LONDRES 
Desayuno en el hotel. Traslado de salída al
aeropuerto

Madrid 
Burdeos
París

Londres
Leeds
Edimburgo   

Glasgow        
Liverpool     

Florida Norte (PM)       
Mercure City (TS)   
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)

En Habitación Doble
Sup. Habitación Individual

3.625
1.370

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Tour 18 días: Madrid / Londres 

Edimburgo

York

Londres

Londres

París

Londres

Burdeos

S. Sebastián

Madrid

Liverpool

Glasgow
Edimburgo

York

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 / Stratford-Upon-Avon / Oxford / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam.

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 4º y 5º (Jueves y Viernes)
PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos
estos días 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 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.

Dia 7º (Domingo) LONDRES /
CAMBRIDGE / YORK / LEEDS 
Desayuno en el hotel. Salimos de Londres

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
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

Paquete Plus (P+)

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

• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por los canales de Brujas 
• Excursion de Marken y Volendam 

El Tour incluye

Salidas 2014 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.

Dia 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
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.

Dia 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. 

Dia 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. 

Dia 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. 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-

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

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

A PARÍS: LUNES
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 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.

París, Londres, Escocia y Paises Bajos

19 DÍAS: PARÍS / AMSTERDAM: 220$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 4 EXTRAS

París
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desde

4.095$
19 DIAS

pool, cuna del más famoso de los grupos
pop: los Beatles. Visita panorámica. Cena y
alojamiento en el hotel. 

Dia 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 

Dia 13º (Sabado) 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 suge-
rimos hacer una excursión al castillo de
Windsor, Oxford o visitar la torre de Lon-
dres y las Joyas de las Corona. Aloja-
miento. 

Día 15º (Lunes) LONDRES / BRU-
SELAS 
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación
de tren para tomar el tren eurostar en clase
turista que nos llevara a Bruselas. Llegada
y visita panorámica de la ciudad con la es-
plendida catedral de Saint Michel, la Co-
lonne du Congress, la Place Royale, Palacio
real y el casco antiguo con la magnifica
Grand Platz, posiblemente la mas 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 16º (Martes) BRUSELAS /
GANTE / BRUJAS 
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 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 17º (Miércoles) BRUJAS / AM-
BERES / LA HAYA / AMSTERDAM 
Desayuno buffet y salida para Amberes, la
ciudad de Rubens y el segundo puerto en
importancia de Europa y el mercado de
diamantes más importante de la Europa
Occidental. Nos 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. 

Día 18º (Jueves) AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para
disfrutar de esta encantadora ciudad. Su-
gerimos hacer una visita opcional a las
cercanas 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 19º (Viernes) AMSTERDAM 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

París

Londres

Leeds
Edimburgo   

Glasgow       

Liverpool
Bruselas
Brujas
Amsterdam  

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

En Habitación Doble
Sup. Habitación Individual

4.095
1.390

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Tour 19 días: París / Amsterdam 

Brujas

Escocia

Bruselas

París

Londres
Bruselas

Brujas

AmsterdamLiverpool

Glasgow
Edimburgo

York

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 / El Rin / Frankfurt / Regensburg / Viena / Liubliana / Venecia / Pisa / Padua / Florencia / San Gimignano / Siena / Roma / Mónaco / Costa Azul /
Barcelona / Zaragoza / Madrid.

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 barrio latino donde
tendremos la opción de degustar el al-
muerzo 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 este día asis-
tiendo opcionalmente 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 Louvre para poder conocer su
gran colección de arte. Alojamiento.

Día 5º (Viernes) PARÍS /  FRANKFURT
(620 Kms)  “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet en el hotel
saldremos en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a
Alemania para llegar a las orillas del río Rin

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

Día 2º (Martes) PARÍS
Llegada y traslado al hotel. Día libre hasta
última hora de la tarde en que saldremos
para hacer un recorrido por el París ilumi-
nado. Y tendremos opcionalmente la posi-
bilidad de hacer un paseo por el río Sena
en uno de los populares Bateaux Mouche.
(Paseo incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 3º (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para

Paquete Plus (P+)

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

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

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 por el cual daremos un delicioso paseo en
barco (de Abril a Octubre) embarcándonos
en Boppard hasta St Goar desde donde
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt
por cuyo centro podremos pasear y aprove-
char para degustar una sabrosa cerveza y
unas típicas salchichas. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento en los al-
rededores de Frankfurt.

Día 6º (Sábado) FRANKFURT /
REGENSBURG / VIENA  “LA RUTA
ROMANTICA” (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 el  Paquete Plus P+). Por la tarde con-
tinuación a Austria para llegar a Viena, la
ciudad de los valses a última hora de la
tarde. Alojamiento.

Día 7º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad. A lo largo de los
Rings podremos admirar sus suntuosos edi-
ficios como el museo de las artes aplicadas,
la opera, los museos de bellas artes y cien-
cias, el parlamento, el ayuntamiento hasta
llegar al palacio de Schönbrunn antigua re-

sidencia de la familia imperial. Al terminar
nuestra visita tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+).Tarde libre. A última hora salida para
asistir opcionalmente a un espectáculo de
valses vieneses. (Espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Lunes) VIENA / LIU-
BLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa
capital Liubliana al mediodía. Tiempo libre
para callejear por su casco antiguo, conocer
el mercado central y la catedral de San Ni-
colas. A primera hora de la tarde salida hacia
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 9º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet, salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducirá a San
Marcos. Visita de la ciudad por la mañana.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tiempo libre en la ciudad antes de opcional-
mente poder hacer un paseo en barco por la
laguna. (Paseo por la laguna incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (360
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua. Pa-

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

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus desde París. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre). 
• Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

La pequeña gira Europea

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

15 DÍAS: PARÍS / ROMA: 490$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

20 DÍAS: PARÍS / MADRID: 730$ INCLUYE 13 COMIDAS Y 7 EXTRAS

Monaco
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desde

2.045$
15 ó 20 DIAS

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 11º (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 llegarnos a visitar el famoso
museo de la Academia para poder admirar
entre sus obras el David de Miguel Angel.
Alojamiento.

Día 12º (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+).
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 13º (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
Vaticano 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
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 su-
gerimos disfrutar de un buen almuerzo en
un restaurante típico italiano. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

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

Día 15º (Lunes) ROMA / LA SPE-
ZIA / MÓNACO / COSTA AZUL
(653 Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la
costa del Mar Tirreno hacia Mónaco. Tiempo
libre en ruta para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Genova y Mónaco. Parada y tiempo
libre en la ciudad, para conocer su am-
biente cosmopolita y continuación a Niza ó
Cannes. Alojamiento.

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

Día 16º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles,

Nimes, Montpellier y Barcelona donde lle-
garemos a media tarde. Alojamiento. Esta
noche podremos visitar el Pueblo Español
donde se encierra una reproducción de los
monumentos y edificios más bellos y 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 17º (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 18º (Jueves) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
efectuaremos una parada. Continuación a
Madrid. Llegada y alojamiento. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por
el Madrid iluminado y por los alrededores
de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcio-

nalmente podremos, en uno de los múlti-
ples mesones, degustar las sabrosas tapas.
(Cena de tapas incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 19º (Viernes) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo la Castellana, Gran Vía,
Cibeles y Neptuno, la Puerta de Alcalá, las
Cortes, la Puerta del Sol y la Plaza de
Oriente. Tiempo libre para almorzar. Por la
tarde les proponemos hacer una excur-
sión opcional a la bella e histórica ciudad
de Toledo, donde admirar su catedral, pa-
sear por sus calles que nos trasportan a
la Edad Media, y admirar las bellas pintu-
ras de El Greco. Alojamiento. (Almuerzo
y visita a Toledo incluidos en el Paquete
Plus P+).

Día 20º (Sábado) MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

París

Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

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)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Aparthotel Muralto / Tryp Gran Via (TS)

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

2.195
2.175
2.195
2.045
2.255

775
HOTELES PREVISTOS

o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

París

Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Tau-
nus Main (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P) 
Delfino / Ambasciatori –Mestre (P)    
Sheraton / Novotel Nord (P) 
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Atocha / Agumar (P) 

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

2.455
2.255
2.455
2.135
2.515

900

Categoría Superior
Categoría Confort

Tour 15 días: París / Roma

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

2.900
2.845
2.900
2.675
2.950
1.115

Categoría Confort

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

3.225
2.950
3.225
2.800
3.275
1.275

Categoría Superior

Tour 20 días: París / Madrid

Barcelona

Madrid

Zaragoza Barcelona

París

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Niza
Pisa Flo-

rencia

Viena
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Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich / Innsbruck /
Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Madrid.

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 y salida para hacer la visita de la
ciudad recorriendo sus principales avenidas y
monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, Abadía de Westminster y
terminando 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
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 Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona
• Cena de tapas en Madrid

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

El Tour incluye

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 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.

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 a 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 torre de la 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 en el hotel y salida para
Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo
puerto en importancia de Europa y el mer-
cado de diamantes más importante de la
Europa Occidental. Nos detendremos en su
Plaza Mayor con sus casas llenas de histo-
ria. 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 con-
ducirá por sus canales y desde donde po-
dremos admirar sus fachadas e iglesias de
los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de
la ciudad. Al final de la visita nos detendre-
mos 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. Suge-
rimos hacer una visita opcional a las cerca-
nas 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 holan-
dés. (Visita y almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Viernes) AMSTERDAM /
COLONIA / EL RIN / FRANKFURT
(510 Kms) “Paseo 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.

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo con guía acompañante durante el recorrido de bus.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana. 
• Visita nocturna en París. 
• Trayecto en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre). 
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

La Europa de siempre

16 Ó 18 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / ROMA: 490$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS

20 Ó 22 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / MADRID: 660$ INCLUYE 12 COMIDAS Y 9 EXTRAS

Salidas 2014 / 2015

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

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
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desde

2.200$
16, 18, 20 ó 22 DIAS

(Cena incluida en Paquete Plus P+). Aloja-
miento en los alrededores de Frankfurt.

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 Suiza a orillas del lago de los Cuatro
Cantones. Tiempo libre y  continuación de
nuestra ruta a Zurich la capital financiera
del país. Alojamiento.

Día 13º (Domingo) ZURICH /
VADUZ / INNSBRUCK / VENECIA 
Desayuno buffet y salida hacia el pequeño
país de Liechtenstein, que cruzaremos si-
guiendo nuestra ruta hacia Austria aden-
trandonos en la bella región del Tirol, y su
capital Innsbruck. Tiempo libre para recorrer
su centro histórico. Por la tarde continua-
mos nuestro viaje a Venecia. Alojamiento. 

Día 14º (Lunes) VENECIA /
PADUA / FLORENCIA  
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 15º (Martes) FLORENCIA /
ROMA
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 16º (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 17º (Jueves) ROMA
Día libre en Roma. Sugerimos en este día
tomar una excursión de todo el día para vi-
sitar la ciudad de Nápoles y la bella isla de
Capri. Alojamiento.

Día 18º (Viernes) ROMA / PISA /
COSTA AZUL (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa.
Tiempo libre para visitar el conjunto histó-
rico con su famosa torre inclinada. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación hacia el norte siguiendo la
costa por la riviera de las Flores, para lle-
gar a la Costa Azul a última hora de la
tarde. Alojamiento.

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

Día 19º (Sábado) COSTA AZUL /
BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Nimes, Nar-
bonne y cruzando la frontera con España
llegar a Barcelona a media tarde. Esta
noche tendremos la oportunidad de asistir
a una cena opcional en el Pueblo Español
donde se encuentra una reproducción de
las ciudades y monumentos más conocidos
de España. (Entrada y cena en el Pueblo
Español incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 20º (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
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 21º (Lunes) MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía,
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cor-
tes, 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 calles que nos trans-
portan a la Edad Media, y extasiarnos de-
lante de las pinturas de El Greco. (Almuerzo
típico y visita a Toledo incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

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

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Zurich
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

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)
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)

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

2.360
2.260
2.360
2.200
2.405

955

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Zurich
Venecia

Florencia
Roma

Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

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)
Novotel Messe / Nh Zurich Messe (P)
Delfino-Merstre / 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)

Categoría Superior

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

2.640
2.460
2.640
2.360
2.675
1.025

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 16 días: París / Roma

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

2.975
2.875
2.975
2.775
3.040
1.135

Categoría Confort

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

3.295
3.175
3.295
3.020
3.345
1.340

Categoría Superior

Tour 18 días: Londres / Roma

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

3.005
2.890
3.005
2.760
3.055
1.270

Categoría Confort

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

3.190
3.150
3.190
2.835
3.240
1.285

Categoría Superior

Tour 20 días: París / Madrid

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

3.615
3.495
3.615
3.370
3.660
1.450

Categoría Confort

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

3.835
3.810
3.835
3.495
3.885
1.595

Categoría Superior

Tour 22 días: Londres / Madrid

Madrid

Barcelona

Londres

Roma

Venecia

Frankfurt

Niza
Pisa

Flo-
rencia

Zurich

Bruselas

Amsterdam

París

Brujas

Innsbruck
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Visitando: Madrid / San Sebastián / Burdeos / Tours / París / El Rin / Frankfurt / Regensburg / Viena / Liubliana / Venecia / Florencia / San Gimignano / Siena / Roma
Mónaco / Costa Azul / Barcelona.

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 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 4º (Lunes) MADRID / SAN SE-
BASTIÁN / BURDEOS
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 5º (Martes) BURDEOS /
TOURS / PARÍS 
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

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.

Paquete Plus (P+)

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Madrid
• Cena en Burdeos
• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Regensburg
• Almuerzo en Viena
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma

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

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 bordo de los populares “Bateaux Mouche”
(Paseo en Bateaux Mouche incluido en el
Paquete Plus P+).  Alojamiento.

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 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 este día asis-
tiendo opcionalmente al espectáculo del
Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

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 /  FRANK-
FURT (620 Kms)  “Paseo por el río
Rin”
Después del desayuno buffet saldremos
en dirección a la región del Champagne,
prosiguiendo nuestro viaje a Alemania
para llegar a las orillas del río Rin por el
cual haremos un delicioso paseo en
barco (de Abril a Octubre) embarcándo-
nos en Boppard hasta St. Goar desde
donde proseguiremos nuestro camino a
Frankfurt por cuyo centro podremos pa-
sear y aprovechar para degustar una sa-
brosa cerveza y unas típicas salchichas.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento en los alrededores de Frank-
furt.

Día 9º (Sábado) FRANKFURT /
REGENSBURG / VIENA “LA RUTA
ROMANTICA” (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 el Paquete Plus P+). Por la tarde con-
tinuación a Austria para llegar a Viena, la
ciudad de los valses a última hora de la
tarde. Alojamiento.

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

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus desde Madrid. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Recorrido nocturno en Madrid, París y Roma.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre). 
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Querida Europa

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

18 DÍAS: MADRID / ROMA: 670$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 6 EXTRAS

21 DÍAS: MADRID / BARCELONA: 775$ INCLUYE 14 COMIDAS Y 7 EXTRAS

París
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desde

2.460$
18 ó 21 DIAS

Día 10º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad. A lo largo de los
Rings podremos admirar sus suntuosos edi-
ficios como el museo de las artes aplicadas,
la opera, los museos de bellas artes y cien-
cias, el parlamento, el ayuntamiento hasta
llegar al palacio de Schönbrunn antigua re-
sidencia de la familia imperial. Al terminar
nuestra visita tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. A última hora salida para
asistir opcionalmente a un espectáculo de
valses vieneses. (Espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Lunes) VIENA / LIU-
BLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa
capital Liubliana al mediodía. Tiempo libre
para callejear por su casco antiguo, conocer
el mercado central y la catedral de San Ni-
colas. A primera hora de la tarde salida hacia
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 12º (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 de Venecia. (Paseo por
la laguna incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 13º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA  (360
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 14º (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 sugeri-
mos visitar el famoso museo de la Academia
para poder admirar entre sus obras el David
de Miguel Angel. Alojamiento.

Día 15º (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 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 16º (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-
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 17º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en
este día tomar una excursión de todo el día
para visitar la ciudad de Nápoles y la bella
isla de Capri. Alojamiento.

Día 18º (Lunes) ROMA / MÓ-
NACO / COSTA AZUL  (653 Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la costa
del Mar Tirreno hacia Mónaco. Tiempo libre
para almorzar en ruta. (Almuerzo incluido

en el Paquete Plus P+). Llegada a Mónaco.
Parada y tiempo libre en  la ciudad, para co-
nocer  su ambiente cosmopolita y continua-
ción a  Niza ó Cannes. Alojamiento.

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

Día 19º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles,
Nimes, Montpellier y Barcelona donde lle-
garemos a media tarde. Alojamiento. Esta
noche podremos visitar el Pueblo Español
donde se encierra una reproducción de los
monumentos y edificios más bellos y 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 20º (Miércoles) BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana
visita de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales avenidas como la Plaza de Cataluña,
el Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagrada
Familia de Gaudi, el barrio Gótico con la ca-
tedral, las Ramblas y finalmente el parque

de Montjuic desde donde disfrutaremos de
una bella panorámica de la ciudad y su
puerto. Tiempo libre para el almuerzo en el
Puerto Olímpico. (Almuerzo en el Puerto
Olímpico incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (Jueves) BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

Madrid
Burdeos
París

Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona

Florida Norte (PM)
Mercure Bordeaux Centre (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)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)

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

2.655
2.600
2.655
2.460
2.675

950

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Madrid
Burdeos
París

Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Cannes
Barcelona

Tryp Atocha / Agumar (P)
Mercure Bordeaux Centre (TS)
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Tau-
nus Main (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P) 
Delfino / Ambasciatori –Mestre (P)    
Sheraton / Novotel Nord (P) 
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)

Categoría Superior

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

2.945
2.715
2.945
2.560
2.975
1.125

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 18 días: Madrid / Roma 

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

2.975
2.910
2.975
2.745
3.020
1.160

Categoría Confort

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

3.295
3.030
3.295
2.875
3.350
1.245

Categoría Superior

Tour 21 días: Madrid / Barcelona

Roma

Madrid

Barcelona

París

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Niza
Pisa

Florencia

VienaTours

Burdeos

San 
Sebastián
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Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Regensburg / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / San Gimignano / Siena / Roma / Mónaco / Costa
Azul / Barcelona / Madrid.

cus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía
de Westminster y terminando frente al pa-
lacio 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
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 (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-

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-

Paquete Plus (P+)

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

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

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 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 este día asis-
tiendo opcionalmente al espectáculo del
Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Jueves) PARÍS
Desayuno. Destinaremos este día a pasear
libremente por la ciudad, sus paseos y bu-
levares, y quizá acercarnos al museo del
Louvre para poder conocer su gran colec-
ción de arte. Alojamiento.

Día 7º (Viernes) PARÍS /  FRANK-
FURT (620 Kms) “Paseo 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 unas sabrosas salchichas y una tí-

pica cerveza. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

Día 8º (Sábado) FRANKFURT /
REGENSBURG / VIENA “LA RUTA
ROMANTICA” (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 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.  Aloja-
miento.

Día 9º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad. A lo largo de los
Rings podremos admirar sus suntuosos edi-
ficios como el museo de las artes aplicadas,
la opera, los museos de bellas artes y cien-
cias, el parlamento, el ayuntamiento hasta
llegar al palacio de Schönbrunn antigua re-
sidencia de la familia imperial. Al terminar
nuestra visita tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+).Tarde libre. A última hora para salida
asistir opcionalmente a un espectáculo de

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 a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Recorrido nocturno en París, Roma y Madrid.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre). 
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París.
• Bolsa de Viaje / Seguro de asistencia
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Cita en Europa

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

17 DÍAS: LONDRES / ROMA: 490$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

22 DÍAS: LONDRES / MADRID: 730$ INCLUYE 13 COMIDAS Y 7 EXTRAS

Londres
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desde

2.655$
17 ó 22 DIAS

valses vieneses. (Espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (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, co-
nocer el mercado central y la catedral de
San Nicolas. A primera hora de la tarde sa-
lida hacia Venecia. Llegada al hotel y aloja-
miento.

Día 11º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducirá a San
Marcos. Visita de la ciudad por la mañana.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre en la ciudad antes de opcional-
mente poder dar un paseo en barco por la
laguna de Venecia. (Paseo por la laguna in-
cluido en el Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Día 12º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA  (360
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 13º (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 Accademia
para poder admirar entre sus obras el David
de Miguel Angel. Alojamiento.

Día 14º (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 visita 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 15º (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-
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 16º (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 17º (Lunes) ROMA / MÓ-
NACO / COSTA AZUL (653 Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la
costa del Mar Tirreno hacia Mónaco. Tiempo
libre. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación a Genova y Mó-
naco. Parada y tiempo libre en la ciudad,
para conocer su ambiente cosmopolita y
continuación a Niza o Cannes. Alojamiento.

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

Día 18º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles,

Nimes, Montpellier y Barcelona donde lle-
garemos a media tarde. Alojamiento. Esta
noche podremos visitar el Pueblo Español
donde se encierra una reproducción de los
monumentos y edificios más bellos y 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 19º (Miércoles) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad,
recorriendo sus principales avenidas como la
Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la
Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudi, el ba-
rrio Gótico con la catedral, las Ramblas y fi-
nalmente el parque de Montjuic desde
donde disfrutaremos de una bella panorá-
mica de la ciudad y su puerto. Tiempo libre
para el almuerzo en el Puerto Olímpico. (Al-
muerzo en el Puerto Olímpico incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 20º (Jueves) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
efectuaremos una parada. Continuación a
Madrid. Llegada y alojamiento. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por
el Madrid iluminado y por los alrededores

de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcio-
nalmente podremos, en uno de los múlti-
ples mesones, degustar las sabrosas tapas.
(Cena de tapas incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 21º (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 22º (Sábado) MADRID
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

Londres

París

Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

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)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Gran Vía (TS)

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

2.830
2.805
2.830
2.655
2.875

955

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres

París

Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

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 / Ambasciatori –Mestre (P)    
Sheraton / Novotel Nord (P) 
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Atocha / Agumar (P)

Categoría Superior

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

3.125
2.875
3.125
2.750
3.175
1.150

Categoría Superior
Categoría Confort

Tour 17 días: Londres / Roma

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

3.525
3.470
3.525
3.290
3.555
1.520

Categoría Confort

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

3.865
3.595
3.865
3.430
3.895
1.530

Categoría Superior

Tour 22 días: Londres / Madrid

Madrid

Barcelona

París

Londres

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Niza
Pisa Flo-

rencia

Viena
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Visitando: Madrid / San Sebastián / Burdeos / París / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich / Innsbruck / Venecia / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona
Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Madrid.

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

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel.
Día libre. Alojamiento.

Día 3º (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. Alojamiento. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+).

Día 4º (Martes) BURDEOS / RE-
GION DEL LOIRA / PARIS (610
Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la región de
los Castillos del Loira y continuación a París.
A última hora de la tarde salida opcional
para hacer  un  recorrido por el París ilumi-
nado, y realizar  un bello paseo en barco
por El Sena a bordo de los populares  “Ba-
teaux Mouche” (Iluminaciones y paseo en
Bateaux Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en
París: llegada y traslado del aropuerto al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Paquete Plus (P+)

• Cena en Burdeos
• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en  Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid
• Almuerzo en Merida
• Almuerzo en Sevilla

• Cena en Granada
• Iluminaciones en París
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)
• Iluminaciones en Roma
• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Iluminaciones en Madrid
• Visita a Toledo
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita y espectáculo en el Albaicín de Granada

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 Día 5º (Miércoles) PARIS
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+). A continua-
ción de nuestra visita tendremos la opción
de degustar el almuerzo en un típico Bistro.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Por la tarde sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su
bello Palacio y famosos jardines y terminar
asistiendo opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Jueves) PARIS
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) PARIS / 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 hare-
mos un delicioso crucero en barco (de Abril
a Octubre) embarcándonos en Boppard
hasta St Goar desde donde proseguiremos
nuestro camino a Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear y aprovechar para degus-
tar una típica cerveza y unas sabrosas sal-
chichas. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt. 

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
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 salida a Zu-
rich la capital financiera del país.Aloja-
miento. 

Día 9º (Domingo) ZURICH / INNS-
BRUCK / VENECIA (670 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia el pequeño
país de Liechtenstein, que cruzaremos si-
guiendo nuestra ruta hacia Austria aden-
trándonos en la bella región del Tirol, y su

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A MADRID: SÁBADO
2014

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido.
• 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
• Crucero en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Europa para Todos 

Enero
Febrero
Marzo

03, 17, 31
14, 28
14, 21

2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A PARÍS: LUNES
2014

Enero
Febrero
Marzo

05, 19
02, 16
02, 16, 23

2015

20 DÍAS: PARÍS / MADRID: 770$ INCLUYE 12 COMIDAS Y 10 EXTRAS

22 DÍAS: MADRID / MADRID: 800$ INCLUYE 13 COMIDAS Y 10 EXTRAS

Barcelona
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20 ó 22 DIAS

capital Innsbruck. Tiempo libre para recorrer
su centro histórico. Por la tarde continua-
mos 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.
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 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

hacer una excursión de todo el día para vi-
sitar la bella ciudad de Nápoles y la Isla de
Capri. Alojamiento.

Día 14º (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-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación hacia el norte siguiendo la
costa por la riviera de las Flores, para lle-
gar a la Costa Azul a última hora de la
tarde. Alojamiento.

Día 15º (Sábado) COSTA AZUL /
BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Nimes, Nar-
bonne y cruzando la frontera con España
llegar a Barcelona a media tarde. Esta
noche tendremos la oportunidad de asistir
a una cena opcional en el Pueblo Español
donde se encuentra una reproducción de
las ciudades y monumentos más conocidos
de España. (Entrada y cena en el Pueblo
Español incluida en el Paquete Plus P+).

Día 16º (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 conocer
paseos como las Ramblas o admirar una
bella panorámica de la ciudad desde la
montaña de Montjuic, salida hacia Zara-
goza donde haremos una breve parada
junto a la Basílica del Pilar. Continuación a
Madrid. Llegada. A última hora de la tarde
haremos 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 sabro-
sas tapas (Iluminaciones y cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento. 

Día 17º (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 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 pinturas de El

Greco. (Almuerzo típico y visita a Toledo
incluida en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 18º (Martes) MADRID / ME-
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 Romanos, y continuación hacia
Sevilla. Alojamiento. 

Día 19º (Miércoles) SEVILLA
Desayuno buffet. Salida para efectuar la vi-
sita de la ciudad y sus principales monu-
mentos, como la Torre del Oro, el Parque de
María Luisa, La Maestranza, la Catedral cul-
minada por La Giralda, y el Barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre para pasear por esta
bella ciudad andaluza. Alojamiento. A úl-
tima hora de la tarde podremos asistir al
espectáculo de un típico tablao Flamenco,
y degustar un buen vino andaluz. (Espec-

táculo flamenco incluido en el Paquete
Plus P+).

Día 20º (Jueves) SEVILLA / COR-
DOBA / GRANADA (306 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba
donde visitaremos su famosa Mezquita.
Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia
Granada. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Esta noche sugerimos hacer una
visita al típico barrio del Albaicín y vivir el
ambiente de la tierra andaluza, su música
y sus buenos vinos. (Visita al Albaicín in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Día 21º (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 22º (Sábado) MADRID
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

Madrid
Burdeos
París

Frankfurt

Zurich
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid
Sevilla
Granada

Florida Norte (PM)
Mercure Bordeaux Centre (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-Mestre) (TS)
Ibis Firenze Nord / Delta Florence (TS)
Aran Park (PM)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Barcelona / Catalonia 505 (P)
Aparthotel Muralto / Tryp Gran Via (TS)
Tryp Macarena (PM)
Condor Mecia / San Antón (PM)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Madrid
Burdeos
París

Frankfurt

Zurich
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona

Madrid
Sevilla
Granada

Tryp Atocha / Agumar (P)
Mercure Bordeaux Centre (TS)                                               
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Tau-
nus Main (P) 
Novotel Messe / Nh Zurich Messe (P)
Delfino / Ambasciatori –Merstre (P) 
Raffaello / Novotel Nord (P)
Aran Mantegna (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 14 / Junio 16
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Oct 27
Nov 10 / Marzo 16
Marzo 23, 2015
Sup. Habitación Individual

3.145
3.005
3.145
2.905
3.190
1.200

Precio por Personas en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Abril 14 / Junio 16
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Oct 27
Nov 10 / Marzo 16
Marzo 23, 2015
Sup. Habitación Individual

3.295
3.055
3.295
2.920
3.340
1.270

Categoría Superior

Tour 20 días: París / Madrid

Abril 12 / Junio 14
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Oct 25
Nov 08 / Marzo 14
Marzo 21, 2015
Sup. Habitación Individual

3.395
3.225
3.395
3.075
3.450
1.380

Categoría Confort

Abril 12 / Junio 14
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Oct 25
Nov 08 / Marzo 14
Marzo 21, 2015
Sup. Habitación Individual

3.550
3.295
3.550
3.160
3.590
1.480

Categoría Superior

Tour 22 días: Madrid / Madrid

Madrid

Barcelona

París

Roma

Venecia

Frankfurt

Niza
Pisa

Flo-
rencia

Zurich

Tours

Burdeos

San Sebastián

Innsbruck

Granada

Sevilla Córdobadesde

2.905$
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16 a 25 DIAS

Visitando: París / Frankfurt / Zurich / Venecia / Florencia / Roma / Costa Azul / Barcelona / San Sebastián / Bilbao / Santillana / Covadonga / Oviedo / Ribadeo / La
Coruña / Santiago de Compostela / Oporto / Lisboa / Madrid.

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+). A continua-
ción de nuestra visita tendremos la opción
de degustar el almuerzo en un típico Bistro.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Por la tarde sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su
bello palacio y famosos jardines y terminar
asistiendo opcionalmente 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 Louvre para poder conocer su
gran colección de arte. Alojamiento.

Día 5º (Viernes) PARÍS / FRANKFURT
(620 Kms) “Paseo 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 unas sabrosas salchichas y
una típica cerveza. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento en los alrede-
dores de Frankfurt.

Día 6º (Sábado) FRANKFURT /
HEIDELBERG / LUCERNA / ZU-
RICH (514 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida
hacia una de las más bellas ciudades de Ale-
mania, 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, a orillas del lago de los Cua-
tro Cantones. Tiempo libre y salida a Zurich
la capital  financiera del país. Alojamiento. 

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

Día 2º (Martes) PARÍS 
Llegada a París y traslado al hotel. Aloja-
miento y día libre para tomar el primer con-
tacto con la bella capital francesa. A última
hora de la tarde salida opcional para hacer
un  recorrido por el París iluminado, y realizar
un bello paseo en barco por el Sena a bordo
de los populares  “Bateaux Mouche” (Ilumi-
naciones y paseo en Bateaux Mouche in-
cluido 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-

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en el Pueblo Español 
• Almuerzo en el Puerto Olímpico 
• Cena en Bilbao
• Almuerzo en Santillana
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto

• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida
• Iluminaciones en París
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Iluminaciones en Roma
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Entrada al museo Guggenheim
• Excursión a Sintra y Cascais
• Espectáculo de Fados en Lisboa

El Tour incluye

Salidas 2014 Día 7º (Domingo) ZURICH / INNS-
BRUCK / VENECIA (670 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia el pequeño
país de Liechtenstein, que cruzaremos si-
guiendo nuestra ruta hacia Austria aden-
trándonos en la bella región del Tirol, y su
capital Innsbruck. Tiempo libre para recorrer
su centro histórico. Por la tarde continua-
mos nuestro viaje a Venecia. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el
tour en Venecia: traslado del aero-
puerto al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 8º (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 9º (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.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

21
05, 19, 26
09, 23, 30
14, 28
11, 25
01, 08, 22
06, 20
03

A PARÍS: LUNES
2014

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

26
10, 24, 31
14, 28
05, 19
02, 16, 30
06, 13, 27
11, 25
08

A VENECIA: SÁBADO
2014

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

28
12, 26
02, 16, 30
07, 21
04, 18
01, 08, 15, 29
13, 27
10

A ROMA: LUNES
2014

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

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

• Transporte en autobús de turismo.

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

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

• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

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

Gira de Europa, 
Norte de España y Portugal

18 DÍAS: ROMA / MADRID: 600$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 5 EXTRAS

20 DÍAS: VENECIA / MADRID: 675$ INCLUYE 13 COMIDAS Y 6 EXTRAS

23 DÍAS: PARÍS / LISBOA: 730$ INCLUYE 14 COMIDAS Y 9 EXTRAS

25 DÍAS: PARÍS / MADRID: 880$ INCLUYE 15 COMIDAS Y 9 EXTRAS

La Noche del 24 de mayo de 2014 se
realizará en Vigo y no en Santiago

desde

2.560$

Madrid
Barcelona

Frankfurt

Zurich

Lisboa

Pisa
Niza

San SebastiánBilbao

Oviedo

Santiago

Oporto

Venecia

Roma

Florencia

París



GRANDES CIRCUITOS EUROPEOS 181

Para los pasajeros iniciando el
tour en Roma: traslado del aeropuerto
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 10º (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 11º (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 12º (Viernes) ROMA / PISA /
COSTA AZUL (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo
libre para visitar el conjunto histórico con
su famosa torre inclinada. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción hacia el norte siguiendo la costa por
la riviera de las Flores, para llegar a la Costa
Azul a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 13º (Sábado) COSTA AZUL /
BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Nimes, Nar-
bonne y cruzando la frontera con España
llegando a Barcelona a media tarde. Esta
noche tendremos la oportunidad de asistir
a una cena opcional en el Pueblo Español
donde se encuentra una reproducción de
las ciudades y monumentos más conocidos
de España. (Entrada y cena en el Pueblo
Español incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 14º (Domingo) BARCELONA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su
barrio gótico, la catedral, la Sagrada Fami-
lia de Gaudí, y llegar a Montjuic desde
donde tenemos una bella panorámica de
la ciudad y su puerto marítimo. Tiempo
libre para almorzar en el bello marco del
Puerto Olímpico. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 15º (Lunes) BARCELONA /
ZARAGOZA / SAN SEBASTIÁN /
BILBAO (680 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo
libre para visitar la basílica del Pilar y con-
tinuación hacia San Sebastián, la bella ciu-
dad conocida por la Perla del Cantábrico,
con su magnífica Playa de la Concha.
Tiempo libre y continuación a Bilbao. Alo-
jamiento. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+).

Día 16º (Martes) BILBAO / SAN-
TILLANA DEL MAR / COVA-
DONGA / OVIEDO (360 Kms)
Después del desayuno tendremos tiempo
libre para recorrer el centro de la ciudad y
admirar la espectacular arquitectura del
museo Guggenheim. (Entrada al museo in-
cluida en el Paquete Plus P+). Salida hacia
Santillana del Mar, la hermosa ciudad cán-
tabra que conserva el estilo y la arquitec-
tura de las viejas ciudades españolas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
mos hacia Asturias llegando al Santuario de
Covadonga, en el marco inigualable de los
Picos de Europa. Esta noche nos alojamos
en Oviedo, con uno de los centros históricos
mejor conservados de España. 

Día 17º (Miércoles) OVIEDO / RI-
BADEO / A  CORUÑA (340 Kms)
Desayuno y salida hacia Ribadeo junto a la
ría de su mismo nombre, para a continuación
siguiendo la ruta de las rías altas dirigirnos
a la bella población de Ortigueira. Por la
tarde llegada a La Coruña. Tiempo libre para
pasear por la ciudad y alojamiento.

Día 18º (Jueves) LA CORUÑA / SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA  (85 Km)
Desayuno buffet y salida a  Santiago de
Compostela, centro de peregrinación mun-
dial por la devoción al Apóstol Santiago. Por
la tarde salida para hacer la visita guiada
de la ciudad con su magnífica plaza del
Obradoiro y su espléndida catedral. Aloja-
miento en Santiago. Esta noche podremos
cenar una típica cena gallega. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Día 19º (Viernes) SANTIAGO /
VIGO / VIANA DO CASTELO /
OPORTO  (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Vigo y las
Rías Baixas para continuar nuestra ruta
hacia Portugal. Visitaremos la población
de Viana do Castelo, en la desembocadura
del río Limia con su casco histórico y cas-
tillo. Continuación hacia Oporto capital del
norte de Portugal a orillas del Duero. Alo-
jamiento.

Día 20º (Sábado) OPORTO 
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
ciudad, una de las más bellas y ricas del
país, cuyos vinos son famosos en el mundo
entero y donde visitaremos una de sus bo-
degas. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (Domingo) OPORTO /
AVEIRO / FÁTIMA / LISBOA (341
Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro
“ciudad de los canales” la Venecia portu-
guesa. Continuación hacia Fátima uno de
los centros de peregrinación de la Cris-
tiandad. Tiempo libre para visitar la basí-
lica y almorzar (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+) Continuación de viaje
a Lisboa. Esta noche tendremos ocasión
de escuchar los bellos “fados” portugue-
ses mientras disfrutamos de una sabrosa

cena (Cena y espectáculo de fados in-
cluidos en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 22º (Lunes) LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
bella ciudad de Lisboa junto a la desembo-
cadura del río Tajo. Recorreremos sus princi-
pales avenidas y monumentos como la torre
de Belem y el monasterio de los Jerónimos.
Tarde libre en la que sugerimos hacer una vi-
sita a las cercanas poblaciones de Sintra y
Cascais, con sus villas y palacios. Alojamiento.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+). 

Día 23º (Martes) LISBOA / ME-
RIDA / MADRID (637 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera
española deteniéndonos en Mérida. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Visita del teatro y anfiteatro Romanos. Con-
tinuación a Madrid donde llegaremos a úl-
tima hora de la tarde. Alojamiento.

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

Día 24º (Miércoles) MADRID
Desayuno y alojamiento. 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. Tarde libre para disfrutar la ciudad y
recorrer su centro comercial. Alojamiento.

Día 25º (Jueves) MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso.

París                

Frankfurt        

Zurich             
Venecia
Florencia        
Roma
Niza
Cannes
Barcelona 
Bilbao 
Oviedo 
La Coruña 
Santiago 
Oporto
Lisboa
Madrid 

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)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Barcelona / Catalonia 505 (P)
Meliá Bilbao / NH Villa Bilbao (P)
Ayre Oviedo (P)
Tryp Coruña (P)
Tryp Santiago (P)
Ipanema Palace (PM)
Sana Metropolitan (PM)
Florida Norte / Agumar (PM)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

París                

Frankfurt        

Zurich             
Venecia
Florencia        
Roma

Niza
Cannes
Barcelona 
Bilbao 
Oviedo 
La Coruña 
Santiago 
Oporto
Lisboa
Madrid 

Mercure Porte de Versailles Expo / Sui-
tes Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Taunus
Main (P) 
Novotel Messe / Nh Zurich Messe (P)
Delfino-Mestre / Ambasciatori-Mestre (P) 
Raffaello / Nil (P)
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS) 
Confortel Barcelona / Catalonia 505 (P)
Meliá Bilbao / NH Villa Bilbao (P)
Ayre Oviedo (P)
Tryp Coruña (P)
NH Obradoiro (PS)
Tiara Park Atlantic (PS)
Tiara Park Atlantic / Corinthia (PS)
Rafael Atocha (P)

Categoría Superior

Categoría Confort

Abril 28 / Junio 30
Julio 07 / Septiembre 01
Sep 08 / Nov 10
Sup. Habitación Individual

2.630
2.560
2.630
1.020

Categoría Confort

Abril 28 / Junio 30
Julio 07 / Septiembre 01
Sep 08 / Nov 10
Sup. Habitación Individual

2.775
2.740
2.775
1.250

Categoría Superior

Tour 18 días: Roma / Madrid

Abril 26 / Junio 28
Julio 05 / Agosto 30
Sep 06 / Nov 08
Sup. Habitación Individual

2.850
2.830
2.850
1.150

Categoría Confort

Abril 26 / Junio 28
Julio 05 / Agosto 30
Sep 06 / Nov 08
Sup. Habitación Individual

3.075
3.050
3.075
1.410

Categoría Superior

Tour 20 días: Venecia / Madrid

Abril 21 / Junio 09
Junio 23 / Agosto 25
Sep 01 / Nov 03 
Sup. Habitación Individual

3.365
3.290
3.365
1.315

Categoría Confort

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Nov 03 
Sup. Habitación Individual

3.695
3.830
3.915
1.615

Categoría Superior

Tour 23 días: París / Lisboa

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Nov 03 
Sup. Habitación Individual

3.575
3.550
3.575
1.535

Categoría Confort

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Nov 03 
Sup. Habitación Individual

3.940
3.775
3.940
1.805

Categoría Superior

Tour 25 días: París / Madrid

Lisboa

Pisa
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Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Viena / Liubliana / Venecia / Pisa I Florencia /
San Gimignano / Siena / Roma.

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 terminando frente al pa-
lacio 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
un bello paseo en barco por el Sena a

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
• Almuerzo en Viena
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia

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

El Tour incluye

bordo de los populares “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 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.

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 magnifica  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 Beaterio, la iglesia de Nuestra Señora, la
Plaza Mayor y la torre de la Atalaya. Posibi-
lidad de hacer un paseo en barco por los
canales. (Paseo en barco incluido en el Pa-
quete 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 mediodia. Por
la tarde salida para efectuar la visita de la
ciudad a bordo de un barco que nos con-
ducirá por sus canales y desde donde po-
dremos admirar sus fachadas e iglesias de
los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de
la ciudad. Al final de la visita nos detendre-
mos 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+). Aloja-
miento.

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 

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

• Transporte en autobús de turismo con guía acompañante durante todo el recorrido.

• Trayecto en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París.

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

• Recorrido nocturno en París y Roma.

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

• Bolsa de Viaje / Seguro de asistencia.

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

Europa Sensacional

19 Ó 21 DÍAS: PARÍS O LONDRES / ROMA: 620$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 7 EXTRAS

Salidas 2014 / 2015

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

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
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desde

2.560$
19 ó 21 DIAS

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
dispondrenos 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+). Alo-
jamiento en los alrededores de Frankfurt.

Día 12º (Sábado) FRANKFURT /
REGENSBURG /  VIENA “LA RUTA
ROMANTICA” (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 ciu-
dad con un pasado glorioso. Tiempo libre
para el almuerzo. (Almuerzo incluido en
Paquete Plus P+). Por la tarde proseguimos
nuestra ruta hacia Austria llegando a Linz y
Viena, la ciudad de los valses, del Danubio
y máximo exponente de la vida imperial.
Alojamiento.

Día 13º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad. A lo largo de los
Rings podremos admirar sus suntuosos edi-
ficios como el museo de las artes aplicadas,
la opera, los museos de bellas artes y cien-
cias, el parlamento, el ayuntamiento hasta
llegar al palacio de Schönbrunn, antigua re-
sidencia de la familia imperial. Al terminar
nuestra visita tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+).Tarde libre. A última hora salida para
asistir opcionalmente a un espectáculo de
valses vieneses. (Espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (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, co-
nocer el mercado central y la catedral de
San Nicolas. A primera hora de la tarde sa-

lida hacia Venecia. Llegada al hotel y aloja-
miento. 

Día 15º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducira a San
Marcos. Visita de la ciudad por la mañana.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+).Tiempo libre en la ciudad antes de op-
cionalmente poder dar un paseo en barco
por la laguna de Venecia. (Paseo por la la-
guna incluido en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 16º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA  (360
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 17º (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 visitar el famoso museo de la Ac-
cademia para poder admirar entre sus
obras el David de Miguel Angel. Aloja-
miento.

Día 18º (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+).
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 19º (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-

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 20º (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 21º (Lunes) ROMA 
Desayuno buffet y tiempo libre hasta la
hora prevista para su traslado al aero-
puerto.

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma

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 South / Rainers (PM)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)

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

2.775
2.695
2.775
2.560
2.795
1.080

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Viena
Venecia
Florencia
Roma

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)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P) 
Delfino / Ambasciatori –Mestre (P)    
Sheraton / Novotel Nord (P) 
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)

Categoría Superior

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

3.035
2.845
3.035
2.700
3.075
1.215

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 19 días: París / Roma

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

3.390
3.310
3.390
3.170
3.425
1.260

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

3.760
3.525
3.760
3.365
3.795
1.530

Categoría Superior

Tour 21 días: Londres / Roma

París

Londres

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Viena

Florencia

Bruselas

Brujas
Amsterdam

Amsterdam

Colonia
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Visitando: Madrid / San Sebastián / Burdeos / París / El Rin / Frankfurt / Regensburg / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / San Gimignano / Siena
Roma / Costa Azul / Barcelona / Madrid.

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 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 4º (Lunes) MADRID / SAN SE-
BASTIÁN / BURDEOS
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. Alojamiento. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+).

Día 5º (Martes) BURDEOS / RE-
GIÓN DEL LOIRE / PARÍS 
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

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 hare-
mos un recorrido por el Madrid iluminado
y por los alrededores de la Plaza Mayor.
Regreso al hotel. Opcionalmente podre-
mos, en uno de los múltiples mesones, de-
gustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Paquete Plus (P+)

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Madrid
• Cena en Burdeos
• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Regensburg
• Almuerzo en Viena
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma

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

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 bordo de los populares “Bateaux Mouche”.
(Paseo en Bateaux Mouche incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Salida para efectuar el re-
corrido de la ciudad, sus principales aveni-
das 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 este día asistiendo opcio-
nalmente al espectáculo del Molino Rojo o
el Lido Alojamiento.

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 /  FRANK-
FURT (620 Kms)  “Paseo por el río
Rin”
Después del desayuno buffet saldremos
en dirección a la región del Champagne,
prosiguiendo nuestro viaje a Alemania
para llegar a las orillas del río Rin por el
cual daremos un delicioso paseo en
barco (de Abril a Octubre) embarcándo-
nos en Boppard hasta St Goar desde
donde proseguiremos nuestro camino a
Frankfurt por cuyo centro podremos pa-
sear y aprovechar para degustar una sa-
brosa cerveza y unas típicas salchichas.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento en los alrededores de Frank-
furt.

Día 9º (Sábado) FRANKFURT /
REGENSBURG / VIENA “LA RUTA
ROMANTICA” (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 in-
cluido 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.

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

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

Europa Plus

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

21 Ó 22 DÍAS: MADRID / MADRID O BARCELONA: 770$ INCLUYE 14 COMIDAS Y 7 EXTRAS

París
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desde

2.745$
21 ó 22 DIAS

Día 10º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad. A lo largo de los
Rings podremos admirar sus suntuosos edi-
ficios como el museo de las artes aplicadas,
la opera, los museos de bellas artes y cien-
cias, el parlamento, el ayuntamiento hasta
llegar al palacio de Schönbrunn antigua re-
sidencia de la familia imperial. Al terminar
nuestra visita tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+).Tarde libre. A última hora salida para
asistir opcionalmente a un espectáculo de
valses vieneses. (Espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Lunes) VIENA / LIU-
BLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa
capital Liubliana al mediodía. Tiempo libre
para callejear por su casco antiguo, conocer
el mercado central y la catedral de San Ni-
colas. A primera hora de la tarde salida hacia
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 12º (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 de Venecia. (Paseo por
la laguna incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 13º (Miércoles) VENECIA / PADUA
/ PISA / FLORENCIA (360 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
inclinada, el Duomo y el Baptisterio. Llegada
a Florencia por la tarde. Alojamiento.

Día 14º (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 Accademia
para poder admirar entre sus obras el David
de Miguel Angel. Alojamiento.

Día 15º (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 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 16º (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-
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 17º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en
este día tomar una excursión de todo el día
para visitar la ciudad de Nápoles y la bella
isla de Capri. Alojamiento.

Día 18º (Lunes) ROMA / MÓ-
NACO / COSTA AZUL  (653 Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la
costa del Mar Tirreno hacia Mónaco. Tiempo
libre para almorzar en ruta. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Génova y Mónaco. Parada y tiempo

libre en  la ciudad, para conocer  su am-
biente cosmopolita y continuación a Niza o
Cannes. Alojamiento.

Día 19º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles,
Nimes, Montpellier y Barcelona donde lle-
garemos a media tarde. Alojamiento. Esta
noche podremos visitar el Pueblo Español
donde se encierra una reproducción de los
monumentos y edificios más bellos y 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 20º (Miércoles) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad,
recorriendo sus principales avenidas como la
Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la
Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudi, el ba-
rrio gótico con la catedral, las Ramblas y fi-
nalmente el parque de Montjuic desde
donde disfrutaremos de una bella panorá-
mica de la ciudad y su puerto. Tiempo libre
para el almuerzo en el Puerto Olímpico. (Al-
muerzo en el Puerto Olímpico incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (Jueves) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza
donde haremos una breve parada junto a
la basílica del Pilar. Continuación a Madrid.
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Barcelona: desayuno
buffet. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar su vuelo de salida.

Día 22º (Viernes) MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo  de regreso.

Madrid
Burdeos
París

Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Florida Norte (PM)
Mercure Bordeaux Centre (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)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Gran Vía (TS)

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

2.975
2.910
2.975
2.745
3.020
1.160

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Madrid
Burdeos
París

Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Tryp Atocha / Agumar (P)
Mercure Bordeaux Centre (TS)
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Tau-
nus Main (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P) 
Delfino / Ambasciatori –Mestre (P)    
Sheraton / Novotel Nord (P) 
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Palace (P)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Atocha / Agumar (P)

Categoría Superior

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

3.295
3.030
3.295
2.875
3.350
1.245

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 21 días: Madrid / Barcelona

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

3.060
2.975
3.060
2.805
3.130
1.220

Categoría Confort

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

3.395
3.095
3.395
2.950
3.445
1.420

Categoría Superior

Tour 22 días: Madrid / Madrid

Barcelona

París

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Niza
Pisa Florencia

VienaTours

Burdeos

S. Sebastián

Zaragoza

Madrid

Mónaco
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desde

2.560$
19, 21, 24 ó 26 DIAS

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Viena / Liubliana / Venecia / Florencia / San
Gimignano / Siena / Roma / Pisa / Mónaco / Costa Azul / Barcelona / Madrid.

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 terminando frente al pa-
lacio 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
• Almuerzo en Regensburg
• Almuerzo en Viena
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en ruta a Mónaco
• Cena en Barcelona

• Almuerzo en Puerto Olímpico
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en barco por los canales de Brujas
• Excursión a Marken y Volendam
• Espectáculo de valses en Viena
• Paseo en barco por la laguna de Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Visita a Toledo

El Tour incluye

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 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.

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 magnifica  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  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 torre de la 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+).

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo con guía acompañante durante el recorrido de bus.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana. 
• Visitas nocturnas en París, Roma y Madrid. 
• Trayecto en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre). 
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Europa en Bandeja

19 Ó 21 DÍAS: PARÍS O LONDRES / ROMA: 620$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 7 EXTRAS

24 Ó 26 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MADRID: 855$ INCLUYE 16 COMIDAS Y 9 EXTRAS

Salidas 2014 / 2015

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

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

Madrid

Barcelona

Londres

Roma

Venecia

Frankfurt

Niza
Pisa

Flo-
rencia

Liubliana

Viena
Bruselas

Amsterdam

París

Brujas
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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 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 histórico, y la
plaza de Romer. Antes de dirigirnos a nues-
tro hotel. (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

Día 12º (Sábado) FRANKFURT /
REGENSBURG /  VIENA “LA RUTA
ROMANTICA” (724 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida
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 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 13º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad. A lo largo de los
Rings podremos admirar sus suntuosos edi-
ficios como el museo de las artes aplicadas,
la opera, los museos de bellas artes y cien-
cias, el parlamento, el ayuntamiento hasta
llegar al palacio de Schönbrunn antigua re-
sidencia de la familia imperial. Al terminar
nuestra visita tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. A última hora salida para
asistir opcionalmente a un espectáculo de
valses vieneses. (Espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 14º (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, co-
nocer el mercado central y la catedral de
San Nicolas. A primera hora de la tarde sa-
lida hacia Venecia. Llegada al hotel y aloja-
miento. 

Día 15º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducira a San
Marcos. Visita 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 de Venecia. (Paseo por
la laguna incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 16º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (360
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 17º (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 Accademia
para poder admirar entre sus obras el David
de Miguel Angel. Alojamiento.

Día 18º (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 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 19º (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-
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 20º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en
este día tomar una excursión de todo el día
para visitar la ciudad de Nápoles y la bella
isla de Capri. Alojamiento

Día 21º (Lunes) ROMA / MÓ-
NACO / COSTA AZUL (653 Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la
costa del Mar Tirreno hacia Mónaco. Tiempo
libre en ruta para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Génova y Mónaco. Parada y tiempo
libre en  la ciudad, para conocer  su am-
biente cosmopolita y continuación  a  Niza
o Cannes. Alojamiento.

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

Día 22º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida  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 23º (Miércoles) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad,
recorriendo sus principales avenidas como la
Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la
Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudi, el ba-
rrio Gótico con la catedral, las Ramblas y fi-
nalmente el parque de Montjuic desde
donde disfrutaremos de una bella panorá-
mica de la ciudad y su puerto. Tiempo libre
para el almuerzo en el Puerto Olímpico. (Al-
muerzo en el Puerto Olímpico incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 24º (Jueves) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
efectuaremos una parada. Continuación a
Madrid. Llegada y alojamiento. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por
el Madrid iluminado y por los alrededores
de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcio-
nalmente podremos,  en uno de los múlti-
ples mesones, degustar las sabrosas tapas.
(Cena de tapas incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 25º (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 26º (Sábado) MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

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 South / Rainers (PM)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Gran Vía (TS)

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

2.775
2.695
2.775
2.560
2.795
1.080

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Viena
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

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)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P) 
Delfino / Ambasciatori –Mestre (P)    
Sheraton / Novotel Nord (P) 
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Atocha / Agumar (P)

Categoría Superior

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

3.055
2.845
3.055
2.700
3.075
1.215

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 19 días: París / Roma

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

3.390
3.310
3.390
3.170
3.425
1.260

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

3.760
3.525
3.760
3.365
3.795
1.530

Categoría Superior

Tour 21 días: Londres / Roma

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

3.490
3.380
3.490
3.195
3.540
1.420

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

3.825
3.555
3.825
3.380
3.875
1.590

Categoría Superior

Tour 24 días: París / Madrid

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

4.090
3.970
4.090
3.775
4.140
1.600

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

4.520
4.220
4.520
4.025
4.560
1.900

Categoría Superior

Tour 26 días: Londres / Madrid
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Visitando: Lisboa / Madrid / Burdeos / París / El Rin / Frankfurt / Regensburg / Viena / Liubliana / Venecia / Verona / Padua / Florencia / San Gimignano / Siena /
Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Madrid.

tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 5 º (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,
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-
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. 

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:
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+).  Nuestra
visita terminará en el centro de la ciudad
donde tendremos la opción de degustar el
almuerzo en un típico Bistro. (Almuerzo

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.
Por la mañana haremos la visita panorá-
mica de la ciudad recorriendo los principa-
les puntos turísticos como la plaza del
Rossio, torre de Belem y monasterio de los
Jerónimos. Por la tarde sugerimos hacer
una visita a Fátima, uno de los centros de
peregrinación más famosos de la cristian-
dad. (Visita a Fátima incluida en el Pa-
quete Plus P+).

Día 4º (Sábado) LISBOA / MA-
DRID
Desayuno buffet, y salida hacia Madrid
donde llegaremos a media tarde. (El tra-
yecto entre Lisboa y Madrid podrá ser rea-
lizado en bus o avión). 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 po-
dremos, en uno de los múltiples mesones,
degustar las sabrosas tapas. (Cena de

Paquete Plus (P+)

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Madrid
• Cena en Burdeos
• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Regensburg
• Almuerzo en Viena
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma

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

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 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 terminar asis-
tiendo opcionalmente al espectáculo del
Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 9º (Jueves) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinare-
mos este día a pasear libremente por la
ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá
acercarnos al museo del Louvre para
poder conocer su gran colección de arte.
Alojamiento.

Día 10º (Viernes) PARÍS / FRANK-
FURT (620 Kms)  “Paseo por el río
Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en
dirección a la región del Champagne, pro-
siguiendo nuestro viaje a Alemania para
llegar a las orillas del río Rin por el cual
haremos 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 típi-
cas salchichas. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento en los
alrededores de Frankfurt.

Día 11º (Sábado) FRANKFURT /
REGENSBURG / VIENA “LA RUTA
ROMANTICA” (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 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. Aloja-
miento.

Día 12º (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 incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre. A última hora
salida para asistir opcionalmente a un es-
pectáculo de valses vieneses. (Espectáculo
incluido en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

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

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre). 
• Visitas nocturnas de Madrid, París y Roma.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

La Europa Mágica

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

2015

20 DÍAS: LISBOA / ROMA: 665$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 7 EXTRAS

23 Ó 24 DÍAS: LISBOA / BARCELONA O MADRID: 775$ INCLUYE 14 COMIDAS Y 8 EXTRAS
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desde

2.975$
20, 23 ó 24 DIAS

Día 13º (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, co-
nocer el mercado central y la catedral de
San Nicolas. A primera hora de la tarde sa-
lida hacia Venecia. Llegada al hotel y aloja-
miento.

Día 14º (Martes) VENECIA 
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducirá a San
Marcos. Visita de la ciudad por la mañana.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la ciudad antes de op-
cionalmente poder hacer un paseo en barco
por la laguna de Venecia. (Paseo por la la-
guna incluido en el Paquete Plus P+).  Alo-
jamiento.

Día 15º (Miércoles) VENECIA/
PADUA / PISA / FLORENCIA  (360
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 16º (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 visitar el famoso museo de la Ac-
cademia para poder admirar entre sus
obras el David de Miguel Angel. Aloja-
miento.

Día 17º (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+).
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 18º (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder rea-
lizar opcionalmente la visita detallada
del Vaticano incluyendo sus museos, ca-
pilla Sixtina y basílica del Vaticano. (Vi-
sita al museo Vaticano incluida en el
Paquete Plus P+). Al término de la visita
al Vaticano haremos un recorrido pano-
rámico 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 tem-
plo de Vesta, el Coliseo, arco de Cons-
tantino, la via Veneto y el castillo de St.
Angelo. Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen almuerzo
en un restaurante típico italiano. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 19º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugeri-
mos en este día tomar una excursión de
todo el día para visitar la bella ciudad
de Nápoles y  la isla de Capri. Aloja-
miento.

Día 20º (Lunes) ROMA / MÓ-
NACO / COSTA AZUL (653 Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la
costa del Mar Tirreno hacia Mónaco.
Tiempo libre en ruta para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Genova y Mónaco. Parada
y tiempo libre en la ciudad, para conocer
su ambiente cosmopolita y continuación a
Niza o Cannes. Alojamiento.

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

Día 21º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles,
Nimes, Montpellier y Barcelona donde
llegaremos a media tarde. Alojamiento.
Esta noche podremos visitar el Pueblo Es-
pañol donde se encierra una reproduc-
ción de los monumentos y edificios más
bellos y representativos de las ciudades
de España y donde podremos degustar
una cena típica. (Entrada y cena en el
Pueblo Español incluida en el Paquete
Plus P+).

Día 22º (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 23º (Jueves) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
efectuaremos una parada. Continuación a
Madrid. Llegada y alojamiento.

Día 24º (Viernes) MADRID 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

Lisboa
Madrid
Burdeos
París

Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Lutecia / Sana Metropolitan (PM)
Florida Norte (PM)
Mercure Bordeaux Centre (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)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park / Ergife Palace (P)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Gran Vía (TS)

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

3.195
3.135
3.195
2.975
3.250
1.075

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Lisboa
Madrid
Burdeos
París

Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Alif Avenidas / Sana Metropolitan (PM)
Tryp Atocha / Agumar (P)
Mercure Bordeaux Centre (TS)
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Tau-
nus Main (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P) 
Delfino / Ambasciatori –Mestre (P)    
Sheraton / Novotel Nord (P) 
Barcelo Aran Mantegna (P)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Atocha / Agumar (P)

Categoría Superior

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

3.540
3.295
3.540
3.150
3.590
1.315

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 20 días: Lisboa / Roma

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

3.475
3.395
3.475
3.220
3.525
1.285

Categoría Confort

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

3.835
3.570
3.835
3.395
3.885
1.535

Categoría Superior

Tour 23 días: Lisboa / Barcelona

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

3.595
3.525
3.595
3.340
3.635
1.350

Categoría Confort

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

3.985
3.695
3.985
3.530
4.035
1.610

Categoría Superior

Tour 24 días: Lisboa / Madrid

Madrid

Barcelona

París

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Niza
Pisa Flo-

rencia

Viena
Tours

Burdeos

Lisboa Zaragoza
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Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich / Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Madrid / Salamanca
Santiago / Oporto / Viana do Castelo / Fátima / Aveiro / Lisboa.

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
opcionalmente un  recorrido por el París ilu-
minado, teniendo opcionalmente la ocasión
de realizar  un bello paseo en barco por el
Sena a bordo de los populares “Bateaux
Mouche”. (Iluminaciones y paseo en Ba-
teaux Mouche incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en París: 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 princi-
pales 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 oportuni-
dad 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+). A continuación de nuestra
visita tendremos la opción de degustar el al-
muerzo en un típico Bistro. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Versa-
lles para poder visitar su bello palacio y fa-
mosos jardines. Alojamiento.

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 / FRANKFURT
(620 Kms)  “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en
dirección a la región del Champagne, prosi-
guiendo nuestro viaje a Alemania para llegar
a las orillas del río Rin por el cual daremos
un delicioso paseo en barco (de Abril a Oc-

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 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 prin-
cipales avenidas y monumentos, Piccadilly
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster y terminar frente
al palacio de Buckingham para asistir al
cambio de guardia si se realiza ese día.
Tarde libre. Alojamiento.

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid
• Cena en Salamanca
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto

• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Iluminaciones en París
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Iluminaciones en Roma
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Iluminaciones en Madrid
• Visita a Toledo
• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 tubre) embarcándonos en Boppard hasta St
Goar desde donde proseguiremos nuestro
camino a Frankfurt por cuyo centro podre-
mos pasear y aprovechar para degustar una
sabrosa cerveza y unas típicas salchichas.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento en los alrededores de Frankfurt.

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
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 /
VADUZ / INNSBRUCK / VENECIA
(670 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia el pequeño
país de Liechtenstein que cruzaremos. Se-
guimos nuestra ruta hacia Austria aden-
trándonos en la bella región del Tirol, y su
capital Innsbruck. Tiempo libre para recorrer

su centro histórico. Por la tarde continua-
mos 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.
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 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

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A LONDRES: SÁBADO
2014

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
• Transporte en bus y tren Eurotunnel de Londres a París.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre). 
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Super Europa “De Londres y París a Portugal”

Enero
Febrero
Marzo

10, 24
07, 21
07, 14

2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

A PARÍS: LUNES
2014

Enero
Febrero
Marzo

12, 26
09, 23
09, 16

2015

23 Ó 25 DÍAS: PARÍS O LONDRES / LISBOA: 730$ INCLUYE 14 COMIDAS Y 10 EXTRAS

La Noche del 24 de mayo de 2014 se
realizará en Vigo y no en Santiago
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desde

3.175$
23 ó 25 DIAS

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 ciudad de Nápoles y la bella isla de
Capri. Alojamiento.

Día 14º (Viernes) ROMA / PISA /
COSTA AZUL (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo
libre para visitar el conjunto histórico con
su famosa torre inclinada. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción hacia el norte siguiendo la costa por
la riviera de las Flores, para llegar a la Costa
Azul a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 15º (Sábado) COSTA AZUL /
BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Nimes, Nar-
bonne y cruzando la frontera con España lle-
gar a Barcelona a media tarde. Esta noche
tendremos la oportunidad de asistir a una
cena opcional en el Pueblo Español donde se
encuentra una reproducción de las ciudades
y monumentos más conocidos de España.
(Entrada y cena en el Pueblo Español in-
cluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 16º (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 conocer
paseos como las Ramblas o admirar una
bella panorámica de la ciudad desde la
montaña de Montjuic,  salida hacia Zara-

goza donde haremos una breve parada
junto a la basílica del Pilar. Continuación a
Madrid. Alojamiento. A última hora de la
tarde haremos opcionalmente un recorrido
por el Madrid iluminado y por los alrededo-
res de la Plaza Mayor donde podremos, en
uno de los múltiples mesones, degustar 
las sabrosas tapas. (Iluminaciones y cena
de tapas incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 17º (Lunes) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad 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 18º (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de
la ciudad y visitar sus importantes museos.
Alojamiento.

Día 19º (Miércoles) MADRID / SE-
GOVIA / AVILA / SALAMANCA
(272 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia
donde podremos admirar su magnífico
acueducto. Continuación a Ávila para ad-
mirar sus intactas murallas, antes de llegar
a Salamanca, la ciudad universitaria. Por la
tarde visita de la ciudad y su centro histó-
rico de gran belleza monumental. (Cena tí-
pica incluida en Paquete Plus P+). Esta
noche recomendamos pasear por su Plaza
Mayor donde viviremos todo el ambiente
de la ciudad. Alojamiento.

Día 20º (Jueves) SALAMANCA /
SANTIAGO DE COMPOSTELA
(434 Kms)
Desayuno y salida hacia Santiago de Com-
postela, centro de peregrinación mundial
por la devoción al Apóstol Santiago. Por la
tarde salida para hacer la visita guiada de
la ciudad con su magnífica plaza del Obra-
doiro y su espléndida catedral. Aloja-
miento en Santiago. Esta noche podremos
cenar una típica cena gallega. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+). 

Día 21º (Viernes) SANTIAGO /
VIGO / VIANA DO CASTELO /
OPORTO  (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Vigo y las
Rías Baixas para continuar nuestra ruta
hacia Portugal. Visitaremos la población
de Viana do Castelo, en la desembocadura
del río Limia con su casco histórico y cas-
tillo. Continuación hacia Oporto capital del
norte de Portugal a orillas del Duero. Alo-
jamiento.

Día 22º (Sábado) OPORTO 
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
ciudad, una de las más bellas y ricas del
país, cuyos vinos son famosos en el mundo
entero y donde visitaremos una de sus bo-
degas. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 23º (Domingo) OPORTO /
AVEIRO / FÁTIMA / LISBOA (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro
“ciudad de los canales” la Venecia portu-
guesa. Continuación hacia Fátima uno de

los centros de peregrinación de la Cris-
tiandad. Tiempo libre para visitar la basí-
lica y almorzar (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+) Continuación de viaje
a Lisboa. Esta noche tendremos ocasión
de escuchar los bellos “fados” portugue-
ses mientras disfrutamos de una sabrosa
cena (Cena y espectáculo de fados in-
cluidos en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 24º (Lunes) LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita de la bella
ciudad de Lisboa junto a la desembocadura
del río Tajo. Recorreremos sus principales ave-
nidas y monumentos como la torre de Belem
y el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre
en la que sugerimos hacer una visita a las
cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, con
sus villas y palacios. Alojamiento. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Día 25º (Martes) LISBOA
Desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto.

Londres

París

Frankfurt

Zurich
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid
Salamanca
Santiago
Oporto
Lisboa

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)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Barcelona / Catalonia 505 (P)
Aparthotel Muralto / Tryp Gran Via (TS)
Corona Sol (P)
Tryp Santiago (P)
Ipanema Palace (PM)
Sana Metropolitan (PM)

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Septiembre 01 / Oct 20
Nov 03 / Marzo 16, 2015
Sup. Habitación Individual

3.365
3.290
3.365
3.175
1.315

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres
París

Frankfurt

Zurich
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid
Salamanca
Santiago
Oporto
Lisboa

Copthorne Tara / Park Plaza River Bank (P)
Mercure Porte de Versailles Expo / Sui-
tes Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Taunus
Main (P) 
Novotel Messe / Nh Zurich Messe (P)
Delfino-Mestre / Ambasciatori-Mestre (P) 
Raffaello / Nil (P)
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Palace (P)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS) 
Confortel Barcelona / Catalonia 505 (P)
Exe Moncloa / Agumar (P)
Corona Sol (P)
NH Obradoiro (PS)
Tiara Park Atlantic (PS)
Tiara Park Atlantic / Corinthia (PS)

Categoría Superior

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Septiembre 01 / Oct 20
Nov 03 / Marzo 16, 2015
Sup. Habitación Individual

3.695
3.495
3.695
3.345
1.615

Categoría Superior

Categoría Confort Tour 23 días: París / Lisboa

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Oct 18
Nov 01 / Marzo 14, 2015
Sup. Habitación Individual

3.915
3.830
3.915
3.695
1.495

Categoría Confort

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Oct 18
Nov 01 / Marzo 14, 2015
Sup. Habitación Individual

4.280
4.070
4.280
3.895
1.865

Categoría Superior

Tour 25 días: Londres / Lisboa

Madrid

Barcelona

París

Londres

Roma

Venecia

Frankfurt

Pisa Flo-
rencia

Innsbruck

Zurich

Niza

SalamáncaOporto

Lisboa
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Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Regensburg / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Florencia / San Gimignano / Siena / Roma / Mónaco / Costa Azul
Barcelona / Madrid / Lisboa.

Día 4º (Martes) LONDRES / PARÍS
por 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
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 servi-
cios en París: traslado de llegada del
aeropuerto al hotel. Tiempo libre hasta la
hora de salida del recorrido por el París
iluminado.

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 y terminar este día asis-
tiendo opcionalmente al espectáculo del
Molino Rojo o el Lido Alojamiento.

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 / FRANK-
FURT (620 Kms)  “Paseo por el río
Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en
dirección a la región del Champagne, pro-

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 terminando frente al pa-
lacio de Buckingham para asistir al cambio
de guardia si se realiza en ese día. Tarde
libre. Alojamiento. 

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Regensburg
• Almuerzo en Viena
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en ruta a Mónaco
• Cena en Pueblo Español Barcelona
• Almuerzo en Puerto Olímpico
• Cena de tapas en Madrid

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

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 siguiendo nuestro viaje a Alemania para lle-
gar a las orillas del río Rin por el cual hare-
mos un delicioso paseo en barco (de Abril
a Octubre) embarcándonos en Boppard
hasta St Goar desde donde proseguiremos
nuestro camino a Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear y aprovechar para degus-
tar una sabrosa cerveza y unas típicas sal-
chichas. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

Día 8º (Sábado) FRANKFURT /
REGENSBURG / VIENA “LA RUTA
ROMANTICA” (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 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. Aloja-
miento.

Día 9º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad. A lo largo de los
Rings podremos admirar sus suntuosos edi-

ficios como el museo de las artes aplicadas,
la opera, los museos de bellas artes y cien-
cias, el parlamento, el ayuntamiento hasta
llegar al palacio de Schönbrunn antigua re-
sidencia de la familia imperial. Al terminar
nuestra visita tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. A última hora salida para
asistir opcionalmente a un espectáculo de
valses vieneses. (Espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (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, co-
nocer el mercado central y la catedral de
San Nicolas. A primera hora de la tarde sa-
lida hacia Venecia. Llegada al hotel y aloja-
miento.

Día 11º (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

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 a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre). 
• Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Bellezas de Europa

Enero
Febrero
Marzo

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

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

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

2015

23 Ó 25 DÍAS: PARÍS O LONDRES / LISBOA: 835$ INCLUYE 14 COMIDAS Y 9 EXTRAS
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desde

3.215$
23 ó 25 DIAS

barco por la laguna de Venecia. (Paseo por
la laguna incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 12º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (360
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 13º (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 Accademia
para poder admirar entre sus obras el David
de Miguel Angel. Alojamiento.

Día 14º (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 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 15º (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-
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 16º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en
este día tomar una excursión de todo el día
para visitar la ciudad de Nápoles y la bella
isla de Capri. Alojamiento.

Día 17º (Lunes) ROMA / MÓ-
NACO / COSTA AZUL (653 Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la
costa del Mar Tirreno hacia Mónaco. Tiempo
libre. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación a Génova y Mó-
naco. Parada y tiempo libre en la ciudad,
para conocer su ambiente cosmopolita y
continuación a Niza o Cannes. Alojamiento.

Día 18º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles,
Nimes, Montpellier y Barcelona donde lle-
garemos a media tarde. Alojamiento. Esta
noche podremos visitar el Pueblo Español
donde se encierra una reproducción de los
monumentos y edificios más bellos y 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 19º (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 20º (Jueves) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
efectuaremos una parada. Continuación a
Madrid. Llegada y alojamiento. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por
el Madrid iluminado y por los alrededores

de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcio-
nalmente podremos,  en uno de los múlti-
ples mesones, degustar las sabrosas tapas.
(Cena de tapas incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 21º (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 22º (Sábado) MADRID / LIS-
BOA
Desayuno buffet y salida hacia Lisboa  (este
recorrido podrá ser efectuado en bus o avión).
Llegada a  la bella ciudad de Lisboa, en la des-
embocadura del  río Tajo. Alojamiento.

Día 23º (Domingo) LISBOA 
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel.
Día libre para disfrutar de la ciudad, de su
centro comercial. Esta noche tendremos
ocasión de escuchar los bellos Fados portu-

gueses mientras disfrutamos de una sabrosa
cena. (Cena y espectáculo de Fados in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 24º (Lunes) LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
bella ciudad de Lisboa junto a la desembo-
cadura del río Tajo. Recorreremos sus prin-
cipales avenidas y monumentos como la
torre de Belem y el monasterio de los Jeró-
nimos. Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita a las cercanas poblaciones
de Sintra y Cascais, con sus villas y palacios.
Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete
Plus P+).

Día 25º (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento en el hotel. A la
hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida.

Londres

París

Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid
Lisboa

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)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Gran Vía (TS)
Lutecia / Sana Metropolitan (PM)  

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

3.450
3.395
3.450
3.215
3.495
1.300

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres
París

Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid
Lisboa

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 / Ambasciatori –Mestre (P)    
Sheraton / Novotel Nord (P) 
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Palace (P)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Atocha / Agumar (P)
Alif Avenidas / Sana Metropolitan (PM)

Categoría Superior

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

3.845
3.570
3.845
3.395
3.895
1.560

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 23 días: París / Lisboa

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

4.045
3.990
4.045
3.790
4.095
1.745

Categoría Confort

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

4.470
4.190
4.470
3.995
4.520
1.810

Categoría Superior

Tour 25 días: Londres / Lisboa

Madrid

Barcelona

París

Londres

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Pisa Flo-
rencia

Viena

Niza

Lisboa

Viena
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3.695$
27 ó 29 DIAS

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amsterdam / Frankfurt / Regensburg / Viena / Liubliana / Venecia / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Bar-
celona / Madrid / Lisboa.

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 terminando frente al pa-
lacio 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
• Almuerzo en Regensburg
• Almuerzo en Viena
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en ruta a Mónaco
• Cena en Barcelona
• Almuerzo en Puerto Olímpico

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid
• Cena en Lisboa 
• 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
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Entrada en el Pueblo Español
• Visita a Toledo
• Espectáculo de Fados
• Excursión a Sintra y Cascais

El Tour incluye

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 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 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.

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 ciudad
y continuación a Brujas, preciosa ciudad con
sus innumerables canales que la cruzan y nos
recuerdan Venecia. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Visita de la ciudad: el lago
de Amor y el Beaterio, la iglesia de Nuestra
Señora, la Plaza Mayor y la torre de la Ata-
laya. Posibilidad de hacer un paseo en  barco
por los canales. (Paseo en barco incluido en
el Paquete Plus P+). Tiempo libre para pa-
sear 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 dis-
frutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos
hacer una visita opcional a las cercanas pobla-
ciones de Volendam, típico pueblo pesquero, y
a Marken situada en una isla unida al conti-
nente por un dique. Podremos visitar también
una fábrica de queso holandés. (Visita y al-
muerzo incluido 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.

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

Toda Europa

27 Ó 29 DÍAS: PARÍS O LONDRES / LISBOA: 965$ INCLUYE 17 COMIDAS Y 11 EXTRAS

Salidas 2014 / 2015

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

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

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

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

2015

Madrid

Barcelona

Londres

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Niza
Pisa Florencia

Viena

Bruselas

Amsterdam

París

Brujas

Lisboa
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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+). Aloja-
miento en los alrededores de Frankfurt.

Día 12º (Sábado) FRANKFURT /
REGENSBURG / VIENA “LA RUTA
ROMANTICA” (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 ciu-
dad con un pasado glorioso. Tiempo libre
para el almuerzo. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Por la tarde continuamos
a  Austria para llegar a  Viena, la ciudad de
los valses a última hora de la tarde. Aloja-
miento.

Día 13º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad. A lo largo de los
Rings podremos admirar sus suntuosos edi-
ficios como el museo de las artes aplicadas,
la opera, los museos de bellas artes y cien-
cias, el parlamento, el ayuntamiento hasta
llegar al palacio de Schönbrunn antigua re-
sidencia de la familia imperial. Al terminar
nuestra visita tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. A última hora salida para
asistir opcionalmente a un espectáculo de
valses vieneses. (Espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Lunes) VIENA / LIU-
BLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa
capital Liubliana al mediodía. Tiempo libre
para callejear por su casco antiguo, conocer
el mercado central y la catedral de San Ni-
colas. A primera hora de la tarde salida hacia
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 15º (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+). Tiempo libre en la ciudad antes
de opcionalmente poder hacer un paseo en
barco por la laguna de Venecia. (Paseo por
la laguna incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 16º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (360
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 17º (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 llegarnos a visitar el famoso
museo de la Accademia para poder admirar
entre sus obras el David de Miguel Angel.
Alojamiento.

Día 18º (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 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 19º (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-
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 20º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en
este día tomar una excursión de todo el día
para visitar la ciudad de Nápoles y la bella
isla de Capri. Alojamiento.

Día 21º (Lunes) ROMA / MÓ-
NACO / COSTA AZUL  (653 Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la
costa del Mar Tirreno hacia Mónaco. Tiempo
libre en ruta para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Génova y Mónaco. Parada y tiempo
libre en la ciudad, para conocer su am-
biente cosmopolita y continuación a Niza o
Cannes. Alojamiento.

Día 22º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles,
Nimes, Montpellier y Barcelona donde lle-
garemos a media tarde. Alojamiento. Esta
noche podremos visitar el Pueblo Español

donde se encierra una reproducción de los
monumentos y edificios más bellos y 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 23º (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 24º (Jueves) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
efectuaremos una parada. Continuación a
Madrid. Llegada y alojamiento. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por
el Madrid iluminado y por los alrededores
de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcio-
nalmente podremos, en uno de los múlti-
ples mesones, degustar las sabrosas tapas
(Cena de tapas incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 25º (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 26º (Sábado) MADRID / LISBOA
Desayuno buffet y salida hacia Lisboa  (este
recorrido podrá ser efectuado en bus o
avión). Llegada a la bella ciudad de Lisboa,
en la desembocadura del río Tajo. Aloja-
miento.

Día 27º (Domingo) LISBOA
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel.
Día libre para disfrutar de la ciudad, y de su
centro comercial. Esta noche tendremos oca-
sión de escuchar los bellos Fados portugue-
ses mientras disfrutamos de una sabrosa
cena. (Cena y espectáculo de Fados in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 28º (Lunes) LISBOA 
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
bella ciudad de Lisboa junto a la desembo-
cadura del río Tajo. Recorreremos sus prin-
cipales avenidas y monumentos como la
torre de Belem y el monasterio de los Jeró-
nimos. Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita a las cercanas poblaciones
de Sintra y Cascais, con sus villas y palacios.
Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete
Plus P+). 

Día 29º (Martes) LISBOA
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado
al aeropuerto.

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid
Lisboa

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 South / Rainers (PM)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Gran Vía (TS)
Lutecia / Sana Metropolitan (PM)  

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

3.995
3.895
3.995
3.695
4.055
1.610

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Viena
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Cannes
Barcelona
Madrid
Lisboa

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)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P) 
Delfino / Ambasciatori –Mestre (P)    
Sheraton / Novotel Nord (P) 
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Atocha / Agumar (P)
Tiara Park Atlantic / Corintians (PS)

Categoría Superior

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

4.430
4.095
4.430
3.955
4.490
1.870

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 27 días: París / Lisboa

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

4.595
4.490
4.595
4.275
4.690
1.790

Categoría Confort

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

5.095
4.795
5.095
4.595
5.195
2.190

Categoría Superior

Tour 29 días: Londres / Lisboa

Gante
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desde

1.645$
12, 14, 15, 17 ó 19 DIAS

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Nuremberg / Ro-
themburg / Munich / Freiburg / Heidelberg / Frankfurt.

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 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 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.

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

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 terminando frente al pa-
lacio 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
• 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
• 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

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 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 torre de la 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 realizar
un paseo en barco por el río hasta St Goar
(de Abril a Octubre). Continuación a Frank-

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de bus en Europa.
• 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 Eurotunnel de Londres a París. 
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Bolsa de viaje / Seguro de Asistencia.

Gira Centroeuropea

12 Ó 14 DÍAS: PARÍS O LONDRES / BERLÍN: 395$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 7 EXTRAS

15 Ó 17 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MUNICH: 495$ INCLUYE 10 COMIDAS Y 5 EXTRAS

17 Ó 19 DÍAS: PARÍS O LONDRES / FRANKFURT: 620$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 6 EXTRAS

Salidas 2014 / 2015

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

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

París

Londres

Munich

Berlín

Dresden

Nurem-
berg

Stuttgart

Heidelberg

Brujas

Bruselas

Amsterdam

Frankfurt
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furt, donde llegaremos al centro de la ciudad
y dispondrenos de tiempo libre para recorrer
caminando su centro histórico, y la plaza de
Romer antes de dirigirmos a nuestro hotel.
(Cena incluida en Paquete Plus P+). Aloja-
miento en los alrededores de Frankfurt.

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 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 13º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo entre otros
monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el
Reichstag y los restos del famoso muro. Berlín
es famosa además por sus museos y galerías
de arte. Pasearemos por su calle más ani-
mada, la Kurfuerstendamm, popularmente
conocida como la Kudamm, repleta de cafés,
tiendas y discotecas. Tiempo libre para almor-
zar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+).  Por la tarde sugerimos una visita opcio-
nal a la isla de los museos donde se encierran
importantes obras de arte, con visita y en-
trada 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 / POTS-
DAM / DRESDEN  (245Kms)
Desayuno y salida hacia la cercana loca-
lidad de Potsdam capital de Brandem-
burgo y antigua residencia estival de los
reyes de Prusia donde entre otros sobre-
sale el famoso palacio de Sansouci. De
allí partiremos ala bella ciudad de Dres-
den. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) donde haremos una visita pa-
norámica recorriendo las terrazas del
Elba, el puente de Augusto, el conjunto
del palacio Imperial, y la catedral. Aloja-
miento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Berlín: desayuno buffet y
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Día 15º (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 16º (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 17º (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 buf-
fet y tiempo libre hasta ser trasladados
al aeropuerto para tomar el vuelo de
salida.

Día 18º (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 in-
cluido en el P+) Visita panorámica de la ciu-
dad y tiempo libre. Continuación hasta
Frankfurt. Alojamiento.

Día 19º (Sábado) FRANKFURT
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt 

Berlín
Dresden
Munich 
Stuttgart
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)
Holiday Inn City West (P)
Park Plaza Art’otel (P)
Holiday Inn Munich (P)
Wyndham Messe (P)
Holiday Inn South (P) 

Abril 17 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Sep 04 / Octubre 16
Abril 02, 2015
Sup. Habitación 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
Dresden
Munich 
Stuttgart
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)
Holiday Inn City West (P)
Park Plaza Art’otel (P)
Holiday Inn Munich (P)
Wyndham Messe (P)
Holiday Inn South (P)

Categoría Superior

Abril 17 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Sep 04 / Octubre 16
Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

1.820
1.700
1.865
1.855

725

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 12 días: París / Berlín

Abril 17 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Sep 04 / Octubre 16
Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

2.275
2.180
2.315
2.305

835

Categoría Confort

Abril 17 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Sep 04 / Octubre 16
Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

2.340
2.225
2.380
2.370

850

Categoría Superior

Tour 15 días: París / Munich

Abril 17 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Sep 04 / Octubre 16
Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

2.500
2.405
2.540
2.535

945

Categoría Confort

Abril 17 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Sep 04 / Octubre 16
Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

2.560
2.455
2.620
2.610

960

Categoría Superior

Tour 17 días: París / Frankfurt

Abril 15 / Junio 10
Junio 24 / Agosto 19
Sep 02 / Octubre 14
Marzo 31, 2015
Sup. Habitación Individual

2.360
2.260
2.410
2.400

890

Categoría Confort

Abril 15 / Junio 10
Junio 24 / Agosto 19
Sep 02 / Octubre 14
Marzo 31, 2015
Sup. Habitación Individual

2.520
2.380
2.560
2.555
1.040

Categoría Superior

Tour 14 días: Londres / Berlín

Abril 15 / Junio 10
Junio 24 / Agosto 19
Sep 02 / Octubre 14
Marzo 31, 2015
Sup. Habitación Individual

2.875
2.790
2.930
2.905
1.015

Categoría Confort

Abril 15 / Junio 10
Junio 24 / Agosto 19
Sep 02 / Octubre 14
Marzo 31, 2015
Sup. Habitación Individual

3.040
2.905
3.075
3.070
1.165

Categoría Superior

Tour 17 días: Londres / Munich

Abril 15 / Junio 10
Junio 24 / Agosto 19
Sep 02 / Octubre 14
Marzo 31, 2015
Sup. Habitación Individual

3.130
3.015
3.155
3.465
1.125

Categoría Confort

Abril 15 / Junio 10
Junio 24 / Agosto 19
Sep 02 / Octubre 14
Marzo 31, 2015
Sup. Habitación Individual

3.285
3.150
3.325
3.340
1.275

Categoría Superior

Tour 19 días: Londres / Frankfurt

Berlín
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Visitando: Berlín / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Munich / Freiburg / Heidelberg / Frankfurt  / Lucerna / Zurich / Innsbruck / Venecia / Florencia / Roma / Pisa
Costa Azul / Barcelona / Madrid.

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. (Vi-
sita a la isla de los museos incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (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 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

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. 

Día 3º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo entre otros
monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el
Reichstag, y los restos del famoso muro. Ber-
lín es famosa además por sus museos y ga-
lerías de arte. Pasearemos por su calle más
animada, la Kurfuerstendamm, popular-
mente conocida como la Kudamm, repleta

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Nuremberg
• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Almuerzo en Heidelberg
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en  Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Barcelona

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

El Tour incluye

Salidas 2014 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) / NEUS-
CHWANSTEIN / 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 7º (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 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.

Día 8º (Viernes) STUTTGART / HEI-
DELBERG / 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 /
LUCERNA / ZURICH (514 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel.  Tiempo
libre  y continuación de nuestro viaje, bor-
deando la Selva Negra hacia Basilea para
entrar en Suiza, y continuar a Lucerna, una
de las más bellas ciudades a orillas del lago
de los Cuatro Cantones. Tiempo libre y sa-
lida a Zurich la capital  financiera del país.
Alojamiento. 

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

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

A BERLÍN: VIERNES
2014

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

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

• Transporte en autobús de turismo.

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

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

• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

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

Europa Espectacular

15 DÍAS: BERLÍN / ROMA: 520$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS

19 DÍAS: BERLÍN / MADRID: 775$ INCLUYE 12 COMIDAS Y 7 EXTRAS

Barcelona



GRANDES CIRCUITOS EUROPEOS 199

desde

2.215$
15 ó 19 DIAS

Día 10º (Domingo) ZURICH /
INNSBRUCK / VENECIA (670
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia el pequeño
país de Liechtenstein, que cruzaremos si-
guiendo nuestra ruta hacia Austria aden-
trándonos en la bella región del Tirol, y su
capital Innsbruck. Tiempo libre para recorrer
su centro histórico. Por la tarde continua-
mos nuestro viaje a Venecia. Alojamiento.

Día 11º (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 12º (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 13º (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 14º (Jueves) ROMA
Día libre en Roma. Sugerimos en este día
tomar una excursión de todo el día para vi-
sitar la ciudad de Nápoles y la bella isla de
Capri. Alojamiento.

Día 15º (Viernes) ROMA / PISA /
COSTA AZUL (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa.
Tiempo libre para visitar el conjunto histó-
rico con su famosa torre inclinada. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación hacia el norte siguiendo la
costa por la riviera de las Flores, para lle-
gar a la Costa Azul a última hora de la
tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Roma: desayuno buffet
y tiempo libre hasta ser conducidos al
aeropuerto para tomar el avión de re-
greso.

Día 16º (Sábado) COSTA AZUL /
BARCELONA (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Nimes, Nar-
bonne y cruzando la frontera con España
llegando a Barcelona a media tarde. Esta
noche tendremos la oportunidad de asistir
a una cena opcional en el Pueblo Español
donde se encuentra una reproducción de
las ciudades y monumentos más conocidos
de España. (Entrada y cena en el Pueblo
Español incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 17º (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
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 18º (Lunes) MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de
la ciudad recorriendo la Castellana, Gran
Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá,
las Cortes,  la Puerta del Sol, Plaza Mayor
y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno.

Tarde libre en el que sugerimos hacer una
excursión a la 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 del Greco. (Almuerzo típico y visita a
Toledo incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 19º (Martes) MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto.

Berlín
Dresden
Munich 
Stuttgart
Frankfurt
Zurich            
Venecia
Florencia        
Roma

Niza
Cannes
Barcelona        
Madrid

Holiday Inn City West (P)
Park Plaza Art’otel (P)
Holiday Inn Munich (P)
Wyndham Messe (P)
Holiday Inn South (P)
Holiday Inn Messe (PM)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Ibis Firenze Nord / Delta Florence (TS)
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Barcelona / Catalonia 505 (P)
Aparthotel Muralto / Tryp Gran Via (TS)

Abril 25 / Junio 20 
Julio 04 / Agosto 15
Agosto 29 / Octubre 24
Sup. Habitación Individual

2.285
2.215
2.285

685

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Berlín
Dresden
Munich 
Stuttgart
Frankfurt
Zurich            
Venecia
Florencia        
Roma
Niza
Cannes
Barcelona        

Madrid

Holiday Inn City West (P)
Park Plaza Art’otel (P)
Holiday Inn Munich (P)
Wyndham Messe (P)
Holiday Inn South (P)
Novotel Messe / Nh Zurich Messe (P)
Delfino-Mestre / Ambasciatori-Mestre (P) 
Raffaello / Nil (P)
Barcelo Aran Mantegna (P)
Ibis Nice Gare (TS)
Excelsuites (TS) 
Confortel Barcelona / Catalonia
505 (P)
Exe Moncloa / Agumar (P)

Categoría Superior

Abril 25 / Junio 20 
Julio 04 / Agosto 15
Agosto 29 / Octubre 24
Sup. Habitación Individual

2.460
2.375
2.460

720

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 15 días: Berlín / Roma 

Abril 25 / Junio 20 
Julio 04 / Agosto 15
Agosto 29 / Octubre 24
Sup. Habitación Individual

2.925
2.835
2.925

985

Categoría Confort

Abril 25 / Junio 20 
Julio 04 / Agosto 15
Agosto 29 / Octubre 24
Sup. Habitación Individual

3.010
2.900
3.010

995

Categoría Superior

Tour 19 días: Berlín / Madrid

Innsbruck

Zurich

Roma

Madrid

Barcelona
Roma

Venecia

Frankfurt

Niza
Pisa

Florencia

Innsbruck
Zurich

Berlín

Dresden

Nuremberg

Munich
Stuttgart
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Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Czestochowa / Varsovia.

antigua Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad
de las agujas, que se levanta en un paisaje
dominado por su magnífica catedral y la
iglesia de San Severo.Tiempo libre para pa-
sear por su centro histórico. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
continuamos nuestra ruta hacia Berlín, la
flamante capital. Alojamiento.

Día 4º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, recorriendo
entre otros monumentos la puerta de Bran-
demburgo, la iglesia memorial del Kaiser
Guillermo, el Reichstag, y los restos del fa-
moso muro. Berlín es famosa además por
sus museos y galerías de arte. Pasearemos
por su calle mas animada, la Kurfürsten-
damm, popularmente conocida como la Ku-
damm, repleta de cafés, tiendas 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 en-
trada al museo Pergamo y al museo Egip-
cio. (Visita a la isla de los museos incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (Lunes) BERLÍN / DRESDEN
/ PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana
salida en autobús hacia Dresden.Tiempo
libre para recorrer el centro histórico de esta
bella ciudad. Continuación a Praga. Llegada

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 me-
trópoli económica, ya le saluda al llegar a
la ciudad. A última hora de la tarde tendre-
mos la ocasión de cenar y degustar ricos
platos típicamente alemanes.(Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento
en los alrededores de Frankfurt.

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 iglesia Paulskirche y la

Paquete Plus (P+)

• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena

• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Visita a la isla de los museos
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia

El Tour incluye

al hotel. Alojamiento.

Día 6º (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 7º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno 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  (568 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 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 10º (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-

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

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

• Transporte en autobús de turismo.

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

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

• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

Gran Gira de Alemania y Europa del Este

12 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 425$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 3 EXTRAS

16 DÍAS: FRANKFURT / VARSOVIA: 515$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

Budapest

Salidas 2014 / 2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

10, 24
08, 22, 29
05, 19, 26
03, 10, 17, 31
14, 28
04, 11, 25
09, 23
06

A FRANKFURT: JUEVES
2014

Marzo
Abril

12, 26
02, 09

2015
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desde

1.335$
12 ó 16 DIAS

frutar de los valses Vieneses y del folklore
austríaco. (Cena y espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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 / WADO-
WICE / CRACOVIA (450 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia,
donde atravesaremos los bellos paisajes
y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando
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 13º (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 14º (Miércoles) CRACOVIA /
CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380
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 15º (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 16º (Viernes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Holiday Inn Express Messe / Best
Western Grand City (TS)
Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)
Amedia / Holiday Inn South (PM)
Swing (PM)
Golden Tulip (PM)

Abril 10  / Junio 26
Julio 03 / Agosto 14
Agosto 28 / Oct 23
Nov 06 / Marzo 12, 2015
Marzo 26 / Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.460
1.385
1.460
1.335
1.490

550

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Holiday Inn South / Nh Frankfurt
Mordelfen (P)
Art´otel City West / Excelsior (P)
Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P) 
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)  
Golden Tulip / Galaxy (P) 
Sheraton (P)                              

Categoría Superior

Abril 10  / Junio 26
Julio 03 / Agosto 14
Agosto 28 / Oct 23
Nov 06 / Marzo 12, 2015
Marzo 26 / Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.685
1.535
1.685
1.495
1.715

760

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 12 días: Frankfurt / Viena

Abril 10  / Junio 26
Julio 03 / Agosto 14
Agosto 28 / Oct 23
Nov 06 / Marzo 12, 2015
Marzo 26 / Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

1.995
1.895
1.995
1.855
2.025

835

Categoría Confort

Abril 10  / Junio 26
Julio 03 / Agosto 14
Agosto 28 / Oct 23
Nov 06 / Marzo 12, 2015
Marzo 26 / Abril 09, 2015
Sup. Habitación Individual

2.260
2.160
2.260
2.040
2.290

995

Categoría Superior

Tour 16 días: Frankfurt / Varsovia

Praga

Dresden

Viena

Cracovia

Praga

Berlín

Dresden

Frankfurt

Viena
Budapest

Cracovia

Czestochowa

Varsovia
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Visitando: Berlín / Dresden / Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Varsovia.

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 4º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre.
Sugerimos hacer una visita opcional a la ve-
cina población de Postdam, 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 5º (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 ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 6º (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+).

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 ir a la isla de los mu-
seos, para visitar los más importantes mu-

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia

• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita a Postdam y Jardines del palacio
Sanssouci
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las minas de sal de Cracovia

El Tour incluye

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
desayuno buffet para seguir conociendo
a fondo esta bella ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido. (Visita
y almuerzo 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 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 10º (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 “Hundert-
wasser”. Continuamos hacia el palacio ba-
rroco de Belvedere, donde daremos un
corto paseo por sus preciosos jardines. Esta
noche sugerimos asistir opcionalmente a
una cena y espectáculo para poder disfru-
tar 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-

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

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoria elegida.

• Transporte en autobús de turismo.

• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 

• Visitas guiadas en Berlín, Praga, Budapest, Viena, Cracovia y Varsovia con guías de habla hispana.

• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

Las Maravillas de Europa del Este

12 DÍAS: BERLÍN / VIENA: 380$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS

16 DÍAS: BERLÍN / VARSOVIA: 475$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Viena

Salidas 2014 / 2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

10, 24
08, 22, 29
05, 19, 26
03, 10, 17, 31
14, 28
04, 11, 25
09, 23
06

A BERLÍN: JUEVES
2014

Marzo
Abril

12, 26
02, 09

2015
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desde

1.290$
12 ó 16 DIAS

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 / WADO-
WICE / CRACOVIA (450 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia,
donde atravesaremos los bellos paisajes
y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando
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.

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

Día 13º (Martes) CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los po-
lacos Cracovia es un lugar muy especial:
la capital de los Reyes. Visitaremos el
casco medieval pasando junto a las anti-
guas murallas, la plaza del mercado, en
cuyos alrededores 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 cas-

tillo. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Por la tarde podremos visitar opcional-
mente las Minas de Sal de Wieliczka, que
forman un museo subterráneo de dece-
nas de estatuas, figuras y capillas escul-
pidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 14º (Miércoles) CRACOVIA /
CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czesto-
chowa, situada junto a la orilla del rio
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. Aloja-
miento. 

Día 15º (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 16º (Viernes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)
Amedia / Holiday Inn South (PM)
Swing (PM)
Golden Tulip (PM)

Abril 10  / Junio 26
Julio 03 / Agosto 14
Agosto 28 / Oct 23
Nov 06 / Marzo 12, 2015
Marzo 26 / Abril 09, 2015
Supl  Hab. Indiv

1.425
1.335
1.425
1.290
1.455

575

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Art´otel City West / Excelsior (P)
Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P) 
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)  
Golden Tulip / Galaxy (P) 
Sheraton (P)       

Categoría Superior

Abril 10  / Junio 26
Julio 03 / Agosto 14
Agosto 28 / Oct 23
Nov 06 / Marzo 12, 2015
Marzo 26 / Abril 09, 2015
Supl  Hab. Indiv

1.625
1.470
1.625
1.430
1.660

790

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 12 días: Berlín / Viena

Abril 10  / Junio 26
Julio 03 / Agosto 14
Agosto 28 / Oct 23
Nov 06 / Marzo 12, 2015
Marzo 26 / Abril 09, 2015
Supl  Hab. Indiv

2.010
1.900
2.010
1.835
2.040

860

Categoría Confort

Abril 10  / Junio 26
Julio 03 / Agosto 14
Agosto 28 / Oct 23
Nov 06 / Marzo 12, 2015
Marzo 26 / Abril 09, 2015
Supl  Hab. Indiv

2.245
2.135
2.245
2.030
2.270
1.035

Categoría Superior

Tour 16 días: Berlín / Varsovia

Varsovia

Cracovia

Dresden

Berlín

Praga

Berlín

Dresden

Viena
Budapest

Cracovia

Czestochowa

Varsovia
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Visitando: Viena / Cracovia / Varsovia / Poznan / Berlín / Dresden / Praga / Brno / Budapest / Viena.

visita opcional a la Viena Imperial.  Empe-
zaremos por el casco histórico zona peato-
nal,  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 Chequia,
donde atravesaremos los bellos paisajes
y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando
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 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-

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

Día 2º (Sábado) VIENA 
Llegada a Viena y traslado al hotel. Por la
tarde visita de la ciudad con la avenida Rings-
trasse que tiene más edificios históricos que
cualquier otra. Seguiremos hacia el canal de
Danubio donde visitaremos la casa de “Hun-
dertwasser”. Continuamos hacia el palacio
barroco de Belvedere, donde daremos un
corto paseo por sus preciosos jardines. Esta
noche sugerimos asistir opcionalmente a una
cena y espectáculo para poder disfrutar del
espectáculo de los valses Vieneses y del  fol-
klore austríaco. (Cena y espectáculo incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una

Paquete Plus (P+)

• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary

• Cena en Budapest
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos
• Visita a Postdam
• Excursión a Karlovy Vary

El Tour incluye

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 (380
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-
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+).

Día 11º (Lunes) BERLÍN / DRES-
DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden. Tiempo libre para

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

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.

• Transporte en autobús de turismo.

• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 

• Visitas guiadas en  Viena, Cracovia, Varsovia, Berlín, Praga, Budapest.

• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

Gran Tour de la Europa del Este

16 O 17 DÍAS: VIENA / BUDAPEST O VIENA: 505$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Cracovia

Salidas 2014 / 2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

18
02, 16, 30
06, 13, 27
04, 11, 18, 25
08, 22
05, 12, 19
03, 17, 31

A VIENA: VIERNES
2014

Marzo
Abril

20
03

2015
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desde

1.705$
16 ó 17 DIAS

recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 12º (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 13º (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 14º (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 15º (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 encuen-
tra la zona de Pest donde se ubica el parla-
mento, amplias avenidas y el centro
comercial de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento. Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un paseo en barco por el
río Danubio.

Día 16º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia
la capital de Austria, Viena. Llegada al
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

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

Día 17º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Viena
Cracovia
Varsovia
Berlín
Praga
Budapest

Amedia / Holiday Inn South (PM)
Swing (PM)
Golden Tulip (PM)
Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)

Abril 18 / Junio 13
Junio 27 / Agosto 22
Sep 05 / Oct 17
Oct 31 / Marzo 20
Abril 03, 2015
Sup. Habitación Individual

1.880
1.770
1.880
1.705
1.910

860

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Viena
Cracovia
Varsovia
Berlín
Praga
Budapest

Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)  
Golden Tulip / Galaxy (P) 
Sheraton (P)
Art´otel City West / Excelsior (P)
Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P) 

Categoría Superior

Abril 18 / Junio 13
Junio 27 / Agosto 22
Sep 05 / Oct 17
Oct 31 / Marzo 20
Abril 03, 2015
Sup. Habitación Individual

2.120
1.995
2.120
1.910
2.150
1.035

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 16 días: Viena / Budapest

Abril 18 / Junio 13
Junio 27 / Agosto 22
Sep 05 / Oct 17
Oct 31 / Marzo 20
Abril 03, 2015
Sup. Habitación Individual

1.980
1.860
1.980
1.785
2.030

925

Categoría Confort

Abril 18 / Junio 13
Junio 27 / Agosto 22
Sep 05 / Oct 17
Oct 31 / Marzo 20
Abril 03, 2015
Sup. Habitación Individual

2.225
2.100
2.225
1.995
2.260
1.085

Categoría Superior

Tour 17 días: Viena / Viena

Viena

Berlín

Poznan

Budapest

Praga

Berlín

Dresden

Viena
Budapest

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

Poznan
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Visitando: Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Chestochowa / Varsovia / Poznam / Berlín. Extensión a San Petersburgo y Moscú.

Día 5º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (530 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-
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 encuen-
tra la zona de Pest donde se ubica el parla-
mento, amplias avenidas y el centro
comercial de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento. Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un paseo en barco por el
río Danubio.

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
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
desayuno buffet para seguir conociendo
a fondo esta bella ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Kar-
lovy Vary, famosa ciudad balneario si-
tuada a 125 Kms de Praga que conserva
su aire victoriano, con almuerzo in-
cluido. (Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín
• 6 Cenas y 4 almuerzos en Rusia
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial

• Visita a las Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos

Extensión Rusia
• Visita al museo del Hermitage 
• Excursión a Pavlovsk y visita del Palacio

Pablo y parque 
• Visita al Kremlin y Metro de Moscú 
• Visita a la Galería Tretiakov
• Visita a Sergiev Posad 
• Visita a Izmailovo y museo del Vodka

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 Día 7º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria, Viena.
Llegada 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 Danu-
bio donde visitaremos la casa de “Hun-
dertwasser”. Continuamos hacia el
palacio barroco de Belvedere, donde da-
remos un corto paseo por sus preciosos
jardines. Esta noche sugerimos asistir op-
cionalmente a una cena y espectáculo
para poder disfrutar del espectáculo de los
valses Vieneses y del folklore austríaco.
(Cena y espectáculo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

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 (487 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia,
donde atravesaremos los bellos paisajes
y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando
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 po-
lacos Cracovia es un lugar muy especial:
la capital de los Reyes. Visitaremos el
casco medieval pasando junto a las anti-
guas murallas, la plaza del mercado, en
cuyos alrededores 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 in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por la
tarde podremos visitar opcionalmente las
Minas de Sal de Wieliczka, que forman un
museo subterráneo de decenas de esta-
tuas, figuras y capillas esculpidas por los
mineros en sal. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

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

A PRAGA: DOMINGO
2014

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a  la  llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante  el recorrido en Europa del Este y guías locales

en San Petersburgo y Moscú.
• Visitas guiadas según itinerario con guías de habla hispana.
• 2 almuerzos incluidos en la extensión a Rusia.
• Billete en el tren rápido (clase turista) de San Petersburgo a Moscú (en el tour de 22 días). 

En algunas salidas se puede hacer en avión.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

La Gira Mágica “Extensión a Rusia”

15 DÍAS: PRAGA / BERLÍN: 475$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS

22 DÍAS: PRAGA / BERLÍN (EXT.RUSIA): 1.135$ INCLUYE 18 COMIDAS Y 10 EXTRAS

El programa de 22 Días con Extension a Rusia,
sólo opera del 13 de Abril al 28 de Septiembre.

Viena

Marzo
Abril

15, 29
05, 12

2015

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

1.635$
15 ó 22 DIAS

Día 11º (Miércoles) CRACOVIA / CZES-
TOCHOWA / VARSOVIA (380 Kms)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, si-
tuada junto a la orilla del río Warta. Pere-
grinos 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. 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 be-
llos palacios y residencias aristocráticas, y
de los lugares históricos de Varsovia. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.

Día 13º (Viernes) VARSOVIA /
POZNAN / BERLÍN (533 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran
centro comercial e industrial, en la que des-
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 alojamiento.

Día 14º (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo entre otros
monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el
Reichstag, y los restos del famoso muro.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Esta tarde
sugerimos  ir a la isla de los museos para vi-
sitar los más importantes museos que la ca-
pital de Alemania alberga como el museo
Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

EXTENSIÓN SAN PETERSBURGO Y
MOSCÚ (avión no incluido)

Día 15º ( Domingo) BERLÍN / ST
PETERSBURGO
Desayuno buffet y tiempo libre. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a San Petersburgo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. (Vuelo Berlín /
San Petersburgo no incluido).

Día 16º (Lunes) S.PETERSBURGO
Desayuno y alojamiento en el hotel. Visita
panorámica de la ciudad, incluyendo el
casco histórico con la plaza de los palacios,
la plaza de San Isaac, la avenida Nevski, ca-
tedral de la Virgen de Kazan, Almirantazgo
y principales avenidas de la ciudad. Visita
con entrada a las fortalezas de Pedro y
Pablo. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 17º (Martes) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día
libre. Visita opcional detallada del museo
del Hermitage, donde se encuentra una de
las colecciones de arte más importantes del
mundo. (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). (Almuerzo y cena incluidos en el Pa-
quete Plus P+).

Día 18º (Miércoles) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno y día libre. Excursión opcional a
Pavlovsk y visita del Palacio Pablo y parque.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+). A
la hora prevista, traslado a la estación de
tren para salir en tren de alta velocidad
hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. (Almuerzo y cena incluidos
en el Paquete Plus P+).

Día 19º (Jueves) MOSCU
Llegada y traslado al hotel. Desayuno y sa-
lida para realizar la visita panorámica de la
ciudad, incluyendo el recorrido por el centro
histórico de la misma: la Plaza Roja, San Ba-
silio, la catedral de Cristo San Salvador, la
Universidad y el mirador con preciosas vistas
de la ciudad. Visita opcional a la Galería Tre-
tiakov. Almuerzo. Alojamiento. (Visita y
cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 20º (Viernes) MOSCU
Desayuno. Día libre. Salida para la visita op-
cional al Kremlin y al metro de Moscú. (Vi-
sitas incluidas en el Paquete Plus P+).
Alojamiento. (Almuerzo y cena incluidos
en el Paquete Plus P+).

Día 21º (Sábado) MOSCU
Desayuno y alojamiento. Día libre. Sugeri-

mos hacer una excursión al monasterio de
Sergiev Posad por la mañana. Por la tarde
visita opcional al mercado de Izmailovo.
(Visitas incluidas en el Paquete Plus P+)
(Almuerzo y cena incluidos en el Paquete
Plus P+).

Día 22º (Domingo) MOSCU
Desayuno y tiempo libre hasta ser conduci-
dos al aeropuerto para tomar el vuelo de
salida.

Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia
Berlín
S. Petersburgo

Moscú

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)
Amedia / Holiday Inn South (PM)
Swing (PM)
Golden Tulip (PM)
Dorint (PM)
Marriott / Park Inn Nevsky (P) /
Sokos / Holiday Inn (P)
Novotel / Holiday Inn / Park Inn
/ Borodino (P)

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 31  / Oct 12
Oct 26 / Marzo 15
Marzo 29 / Abril 12, 2015
Sup. Habitación Individual

1.800
1.700
1.800
1.635
1.830

810
HOTELES PREVISTOS

o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Praga
Budapest
Viena

Cracovia
Varsovia
Berlín
S. Petersburgo

Moscú

Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leo-
nardo (P)  
Golden Tulip / Galaxy (P) 
Sheraton (P)
Art´otel City West / Excelsior (P)
Marriott / Park Inn Nevsky (P) /
Sokos / Holiday Inn (P)
Novotel / Holiday Inn / Radis-
son / Borodino (P)

Categoría Superior

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 31  / Oct 12
Oct 26 / Marzo 15
Marzo 29 / Abril 12, 2015
Sup. Habitación Individual

2.005
1.910
2.005
1.820
2.045

950

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 15 días: Praga / Berlín

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 31 / Septiembre 28 
Sup. Habitación Individual
Sup. “Noches Blancas” 
Llegadas a Rusia 25/5 a 06/07
Sup. Habitación Individual

3.230
3.155
3.230
1.540

215

170

Categoría Confort

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 31 / Septiembre 28 
Sup. Habitación Individual
Sup. “Noches Blancas” 
Llegadas a Rusia 25/5 a 29/06
Sup. Habitación Individual

3.435
3.350
3.435
1.680

215

170

Categoría Superior

Tour 22 días: Praga / Moscu
Extensión Rusia

Praga

Berlín

Viena
Budapest

Cracovia

Varsovia

San Petersburgo

Moscú

PoznamVarsovia

San Petersburgo
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Visitando: Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Chestochowa / Varsovia / Poznam / Berlín. Extensión a Vilnius, Riga, Tallin.

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 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 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 suge-
rimos asistir opcionalmente a una cena y es-
pectáculo para poder disfrutar del
espectáculo de los valses Vieneses y del fol-
klore austríaco. (Cena y espectáculo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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" (pala-
cio Imperial). Finalmente nos dirigimos al
palacio de Schönbrunn, residencia de ve-
rano de la familia Imperial. (Entradas inclui-
das) (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

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
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 (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de
las llanuras de Moravia, hacia Bratislava,

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín
• 4 almuerzos y 6 cenas en Países Bálticos

• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos
• Visita a Postdam (sólo programa de 16 días)
• Visita al barrio Art Nouveau y Jurmala en Riga
• Visita al museo etnologico Rocca al

Mare en Tallin

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 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 en
Polonia pararemos en Wadowice, ciudad
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre
para recorrer los lugares donde el Papa resi-
dió. A última hora de la tarde llegada a Cra-
covia, 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 (380
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 12º (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 13º (Viernes) VARSOVIA /
POZNAN / BERLÍN (533 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran
centro comercial e industrial, en la que des-
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 14º (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

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

A PRAGA: DOMINGO
2014

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a  la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo en Europa del Este y en los Países Bálticos.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido en Europa del Este y en el recorrido

de los Países Bálticos.
• Visitas guiadas según itinerario con guías de habla hispana.
• 2 almuerzos incluidos en la extensión a Países Bálticos.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

La Gira Mágica “Extensión a Países Bálticos”

Marzo
Abril

15, 29
05, 12

2015

16 DÍAS: PRAGA / BERLÍN: 505$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

22 DÍAS: PRAGA / TALLIN: 1.025$ INCLUYE 18 COMIDAS Y 7 EXTRAS

El programa de 22 Días con Extension Países
Bálticos, sólo opera del 13 de Abril al 28 de
Septiembre.

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

1.715$
16 ó 22 DIAS

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 15º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre.
Sugerimos hacer una visita opcional a la ve-
cina población de Postdam, 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. 
Continuación programa 22 días.

Día 16º (Lunes) BERLÍN
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

EXTENSIÓN A PAÍSES BÁLTICOS

Día 15º (Domingo) BERLÍN / VIL-
NIUS
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida a Vilnius. Llegada y traslado
al hotel. (Vuelo BERLIN / VILNIUS no in-
cluido).

Día 16º (Lunes) VILNIUS
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
la ciudad moderna, y tour a pie del casco
histórico. Durante la visita podremos admi-
rar los edificios Art Nouveau en la Avenida
Gediminas y la Sinagoga, En nuestro paseo
por el magnífico centro histórico, contem-
plaremos la Catedral de Vilnius con su im-
ponente estampa neoclásica, la iglesia de
San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa
Ana y la de San Nicolás, la más antigua de
Lituania. Son igualmente interesantes las
Puertas del Amanecer y la vecina catedral
ortodoxa. Tarde Libre y alojamiento. (Al-
muerzo, cena y visita a Trakai incluidos en
el Paquete Plus P+). Salida en la excursión
hacia Trakai, situado a pocos kilómetros de
Vilnius ha sido declarado parque nacional,
tanto por la belleza natural de sus lagos y
bosques, como por la importancia histórica
del lugar, sede del Gran Ducado de Lituania
y capital del país durante la Edad Media. El
imponente castillo es una magnífica cons-

trucción situada en una pequeña isla en el
centro de un idílico lago.

Día 17º (Martes) VILNIUS / KAU-
NAS / SIAULIAI / RUNDALE /
RIGA (370 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Kaunas.
Visita panorámica de Kaunas eterna rival
de Vilnius, capital de Lituania en el periodo
de entreguerras y ciudad de rico pasado
histórico. Durante la visita panorámica po-
dremos admirar el Castillo, del siglo XIII, la
plaza del Ayuntamiento y las bellísimas igle-
sias entre las que destacan la de San Mi-
guel Arcángel, la de la Resurrección y la
Catedral, Salida hacia Siauliai. Almuerzo. Vi-
sita de la "Colina de las Cruces" en Siauliai
donde los peregrinos acuden a depositar
sus cruces y rosarios desde el siglo XIV Sa-
lida hacia Rundale. Visita del Palacio de
Rundale construido en 1740 por encargo
del Duque de Curlandia.  Destacan el Salón
Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería,
así como los aposentos privados de los Du-
ques, Salida hacia Riga. Alojamiento en el
hotel. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+).

Día 18º (Miércoles) RIGA
Desayuno en el hotel. Visita del Mercado
Central de Riga. A continuación haremos la
visita panorámica de Riga, fundada por el
arzobispo de Bremen en 1201 Capital de
Lituania independiente a partir de 1991, la
ciudad ha recobrado su antiguo esplendor.
Realizaremos un recorrido panorámico a
pie en el centro histórico. Admiraremos los
magníficos edificios de los ricos comercian-
tes hanseáticos, así como el Castillo de
Riga, actual sede de la Presidencia de la Re-
pública, el antiguo Convento y Hospital del
Espíritu Santo, la catedral católica de San
Jacobo y algunas de las edificaciones civiles
más antiguas de la ciudad, La Catedral de
Riga conocida como el Domo es la mayor
de los Países Bálticos, Es célebre por su es-
pectacular órgano, el mayor de Europa con:
cuatro teclados y más de 6.700 tubos. La
Iglesia de San Pedro bella construcción gó-
tica edificada en el 1209. Tras el terrible in-
cendio que tuvo lugar tras los bombardeos
de la II Guerra Mundial, la Iglesia fue esme-
radamente restaurada. Tarde libre y aloja-
miento. (Almuerzo, cena y visitas
opcionales incluidos en el Paquete Plus
P+) Visita al barrio de Art Nouveau  donde
se encuentra la mayor concentración de
edificios Art Nouveau en el mundo, con sus
características fachadas de líneas sinuosas

y rica ornamentación. Visita opcional de Jur-
mala. El más importante y tradicional lugar
de veraneo de los Países Bálticos Su atrac-
ción principal es sin duda la inmensa playa
de arena fina que se extiende a lo largo de
más de 33 km.

Día 19º (Jueves) RIGA / SIGULDA
/ PARNU / TALLIN (320 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida en dirección al
Parque Nacional del valle del Gauja. Visita
panorámica de Sigulda preciosa ciudad si-
tuada en el centro del valle. En la otra orilla
del río Gauja se halla el pueblecito de Tu-
raida. Visita del Castillo de Turaida cons-
truido en 1214, superviviente de numerosas
guerras, incendios y destrucciones. También
visitaremos la iglesia de madera de Vid-
zeme y el cementerio Livon, donde se en-
cuentra la tumba de Maija, la “Rosa de
Turaida”, personaje de leyenda. Visita de las
grutas de Gutmanis donde tienen origen las
más celebres leyendas de la historia de los
Livones. Almuerzo. Salida hacia Parnu. Visita
panorámica de Parnu. Situada a 130 km al
sur de Tallin a orillas del mar Báltico, es co-
nocida como “capital de verano” de Esto-
nia por la gran animación que reina en la
ciudad durante el periodo estival. Salida
hacia Tallin. Alojamiento en el hotel. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 20º (Viernes) TALLIN
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
Tallin, oficialmente fundada en 1219 por in-
vasores daneses, tras la independencia, re-
cobrada en 1991, la ciudad ha sido

restaurada y es hoy día una de las más be-
llas capitales europeas. Admiraremos el
casco antiguo medieval, dividido en tres
partes: Toompea, o la “colina de la Cate-
dral”; la Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia.
La Catedral conserva en sus muros los es-
cudos de armas de las principales familias
de la comunidad báltico-alemana, que
constituían la élite de la ciudad. Apreciare-
mos también la belleza imponente de la ca-
tedral ortodoxa y del imponente Castillo de
Toompea, sede del Parlamento Estonio.
Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo, cena
y visita al Museo Rocca al Mare incluidos
en el Paquete Plus) Visita del Museo Etno-
grafico al aire libre “Rocca al-Mare”. Mag-
nífica recreación de un pueblecito típico
estonio, situado en un bello bosque junto a
la costa del Báltico. 

Día 21º (Sábado) TALLIN
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día
libre en la ciudad. Posibilidad de participar
en una excursión opcional a Helsinki en
Ferry. (Almuerzo y cena en Tallin incluidos
en el Paquete Plus P+).

Día 22º  (Domingo) TALLIN 
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al
aeropuerto.

Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia
Berlín
Vilnius
Riga
Tallin

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)
Amedia / Holiday Inn South (PM)
Swing (PM)
Golden Tulip (PM)
Dorint (PM)
Novotel / Crowne Plaza (P)
Domina Inn / Radisson Blu (P)
Radisson Blu / Meriton Grand (P)

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 31  / Oct 12
Oct 26 / Marzo 15
Marzo 29 / Abril 12, 2015
Sup. Habitación Individual

1.885
1.780
1.885
1.715
1.905

860

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Praga
Budapest
Viena

Cracovia
Varsovia
Berlín
Vilnius
Riga
Tallin

Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leo-
nardo (P)  
Golden Tulip / Galaxy (P) 
Sheraton (P)
Art´otel City West / Excelsior (P)
Novotel / Crowne Plaza (P)
Domina Inn / Radisson Blu (P)
Radisson Blu / Meriton Grand (P)

Categoría Superior

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 31  / Oct 12
Oct 26 / Marzo 15
Marzo 29 / Abril 12, 2015
Sup. Habitación Individual

2.105
1.995
2.105
1.915
2.140
1.035

Categoría Superior
Categoría Confort

Tour 16 días: Praga / Berlín

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 31 /  Septiembre 28
Sup. Habitación Individual

3.010
2.930
3.010
1.295

Categoría Confort

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 31 /  Septiembre 28
Sup. Habitación Individual

3.215
3.125
3.215
1.445

Categoría Superior

Tour 22 días: Praga / Tallin
Extensión Países Bálticos

Praga

Berlín

Viena
Budapest

Cracovia

Varsovia

Riga

Tallin

Vilnius
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Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Praga / Budapest / Viena.

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 terminando frente al pa-
lacio de Buckingham para asistir al cambio
de guardia si en ese día se celebra. 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
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 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 prin-
cipales avenidas y monumentos como son:

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.

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 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 (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 / 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
haremos un delicioso crucelo 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 típica cerveza y unas sabrosas
salchichas. (Cena incluida 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 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-
nifica catedral y la iglesia de San
Severo.Tiempo libre para pasear por su cen-
tro histórico. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capi-
tal. Alojamiento.

Día 9º (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 museos y galerías de arte. Pasea-
remos por su calle más animada, la Kur-
fürstendamm, popularmente conocida
como la Kudamm, repleta de cafés, tiendas
y discotecas. Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

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

A LONDRES: SÁBADO
2014

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

• Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de la categoría elegida.

• Transporte en bus de turismo y guía acompañante durante todo el recorrido.

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

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

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

• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

Los Tesoros de Europa

Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04

2015

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

Marzo
Abril

09, 16, 23, 30
06

2015

15 Ó 17 DÍAS: PARÍS O LONDRES / VIENA: 510$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Erfurt
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desde

1.805$
15 ó 17 DIAS

P+). Por la tarde sugerimos una visita op-
cional a la isla de los museos donde se en-
cierran importantes obras de arte, con
visita y entrada al museo Pergamo y al
museo Egipcio. (Visita a la isla de los mu-
seos incluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 10º (Lunes) BERLÍN / DRES-
DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden. Tiempo libre para
recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 11º (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 12º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno buffet para seguir conociendo
a fondo esta bella ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido. (Visita
y almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+).

Día 13º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (568 Kms)(258 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 14º (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 encuen-
tra la zona de Pest donde se ubica el par-
lamento, amplias avenidas y el centro
comercial de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento. Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un paseo en barco por el
río Danubio.

Día 15º (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 “Hundert-
wasser”. Continuamos hacia el palacio ba-
rroco de Belvedere, donde daremos un
corto paseo por sus preciosos jardines. Esta
noche las sugerimos asistir opcionalmente
a una cena y espectáculo para poder dis-
frutar del espectáculo de los valses Viene-
ses y del folklore austríaco. (Cena y
espectáculo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 16º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una
visita opcional a la Viena Imperial.  Em-
pezaremos por el casco histórico (zona
peatonal,  la calle comercial más lujosa
de Viena – el “Graben” y el "Hofburg"
(palacio Imperial). Finalmente nos dirigi-
mos al palacio de Schönbrunn, residen-
cia de verano de la familia Imperial.
(Entradas incluidas) (Visita incluida en
el Paquete Plus P+). Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 17º (Lunes) VIENA 
Deasyuno buffet y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Londres

París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena

Mercure London Bridge / Ibis
Earls Court (TS)
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
Ago 25 / Oct 20
Oct 27 / Marzo 16, 2015
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

Londres

París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena

Copthorne Tara / Park Plaza
River Bank (P) (P) 
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites 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 / Leo-
nardo (P)

Categoría Superior

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Ago 25 / Oct 20
Oct 27 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

2.275
2.060
2.275
2.020
2.295

995

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 15 días: París / Viena

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 16
Ago 23 / Oct 18
Oct 25 / Marzo 14, 2015
Marzo 21 / Abril 04, 2015
Sup. Habitación Individual

2.580
2.460
2.580
2.355
2.630

985

Categoría Confort

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 16
Ago 23 / Oct 18
Oct 25 / Marzo 14, 2015
Marzo 21 / Abril 04, 2015
Sup. Habitación Individual

2.875
2.655
2.875
2.525
2.925
1.275

Categoría Superior

Tour 17 días: Londres / Viena

Londres

Praga

Berlín

Dresden

Frankfurt

Viena

Budapest
París

Praga

Viena
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desde

1.770$
15 a 22 DIAS

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Praga / Budapest / Viena / Wadowice / Cracovia / Varsovia / Berlín.

recorrido por el París iluminado, teniendo
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 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 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 (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 / FRANK-
FURT (620 Kms)  “Crucero por el
río Rin”
Después del desayuno saldremos en direc-
ción a la región del Champagne, prosi-
guiendo nuestro viaje a Alemania para
llegar a las orillas del río Rin por el cual ha-
remos un delicioso crucero 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

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 terminado frente al pala-
cio de Buckingham para asistir al cambio
de guardia si en ese día se celebra. 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

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de 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

• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• 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
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia

El Tour incluye

degustar un típica cerveza y unas sabrosas
salchichas. (Cena incluida 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 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 cen-
tro histórico. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capi-
tal. Alojamiento.

Día 9º (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
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. (Visita a la isla de los
museos incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 10º (Lunes) BERLÍN / DRES-
DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden. Tiempo libre para
recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 11º (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 12º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno buffet para seguir conociendo a

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a  la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoria elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 
• Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con guías de habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. 
• Crucero en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Visita nocturna de París.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

Sueños de Europa

15 Ó 17 DÍAS: PARÍS O LONDRES / VIENA: 510$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

19, 20, 21 Ó 22 DÍAS: 610$ INCLUYE 10 COMIDAS Y 6 EXTRAS

Salidas 2014 / 2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

19
03, 17, 24, 31
14, 21 28
12, 26
09, 23, 30
06, 20
04, 18
01

A LONDRES: SÁBADO
2014

Marzo
Abril

07, 21, 28
04

2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

21
05, 19, 26
02, 16, 23, 30
14, 28
11, 25
01, 08, 22
06, 20
03

A PARÍS: LUNES
2014

Marzo
Abril

09, 23, 30
06

2015

Londres

Praga

Berlín

Dresden

Frankfurt

Viena
Budapest

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

París
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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 13º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (526 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 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
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 14º (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 encuen-
tra la zona de Pest donde se ubica el parla-
mento, amplias avenidas y el centro
comercial de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento. Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un crucero en barco por el
río Danubio.

Día 15º (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 las 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 16º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una

visita opcional a la Viena Imperial. Empeza-
remos  por el casco histórico (zona peato-
nal, 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 17º (Lunes) VIENA /  WADO-
WICE / CRACOVIA (487 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia,
donde atravesaremos los bellos paisajes
y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando
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.

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

Día 18º (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 19º (Miércoles) CRACOVIA /
CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380
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 Gorá
para venerar la imagen de la Virgen Negra.
Continuación a Varsovia. Alojamiento. 

Día 20º (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 21º (Viernes) VARSOVIA /
POZNAN / BERLÍN (533 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran
centro comercial e industrial, en la que des-
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 alojamiento.

Para los pasajeros terminando ser-
vicios en Varsovia: Desayuno buffet y
tiempo libre hasta ser conducidos al aero-
puerto para tomar el avión de regreso.

Día 22º (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto.

Londres

París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Mercure London Bridge / Ibis Earls
Court (TS)
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)
Swing (PM)
Golden Tulip (PM)

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Oct 20
Nov 03 / Marzo 09, 2015
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

2.560
2.450
2.560
2.320
2.610
1.090

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres
París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Copthorne Tara / Park Plaza River Bank (P) 
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Tau-
nus Main (P)
Art´otel City West / Excelsior (P)
Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Golden Tulip / Galaxy (P)
Sheraton (P)

Categoría Superior

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Oct 20
Nov 03 / Marzo 09, 2015
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

2.875
2.675
2.875
2.515
2.925
1.275

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 19 días: París / Varsovia

Abril 19 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Oct 18
Nov 01 / Marzo 07, 2015
Marzo 21 / Abril 04, 2015
Sup. Habitación Individual

3.175
3.055
3.175
2.910
3.225
1.270

Categoría Confort

Abril 19 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Oct 18
Nov 01 / Marzo 07, 2015
Marzo 21 / Abril 04, 2015
Sup. Habitación Individual

3.520
3.325
3.520
3.150
3.570
1.520

Categoría Superior

Tour 21 días: Londres / Varsovia

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Oct 20
Nov 03 / Marzo 09, 2015
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

1.975
1.875
1.975
1.770
2.025

805

Categoría Confort

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Oct 20
Nov 03 / Marzo 09, 2015
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

2.255
2.030
2.255
1.910
2.305
1.025

Categoría Superior

Tour 15 días: París / Viena

Abril 19 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Oct 18
Nov 01 / Marzo 07, 2015
Marzo 21 / Abril 04, 2015
Sup. Habitación Individual

2.580
2.460
2.580
2.355
2.625

985

Categoría Confort

Abril 19 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Oct 18
Nov 01 / Marzo 07, 2015
Marzo 21 / Abril 04, 2015
Sup. Habitación Individual

2.875
2.650
2.875
2.510
2.915
1.275

Categoría Superior

Tour 17 días: Londres / Viena

Abril 19 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Oct 18
Nov 01 / Marzo 07, 2015
Marzo 21 / Abril 04, 2015
Sup. Habitación Individual

3.285
3.160
3.285
2.990
3.335
1.325

Categoría Confort

Abril 19 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Oct 18
Nov 01 / Marzo 07, 2015
Marzo 21 / Abril 04, 2015
Sup. Habitación Individual

3.645
3.445
3.645
3.260
3.695
1.610

Categoría Superior

Tour 22 días: Londres / Berlín

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Oct 20
Nov 03 / Marzo 09, 2015
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

2.655
2.545
2.655
2.415
2.720
1.140

Categoría Confort

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25
Sep 01 / Oct 20
Nov 03 / Marzo 09, 2015
Marzo 23 / Abril 06, 2015
Sup. Habitación Individual

2.995
2.805
2.995
2.645
3.050
1.350

Categoría Superior

Tour 20 días: París / Berlín

Budapest
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3.125$
18 a 26 DIAS

Visitando: París / Frankfurt / Viena / Ljubljana / Opatija / Zadar / Trogir / Split / Dubrovnik / Pocitelj / Medjugorje / Mostar / Plitvice / Zagreb / Venecia / Florencia /
Roma / Costa Azul / Barcelona / Madrid.

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 terminar
asistiendo opcionalmente 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 Louvre para poder conocer su
gran colección de arte. Alojamiento.

Día 5º (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
haremos un delicioso crucero 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 típica cerveza y unas sa-
brosas salchichas. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento en los
alrededores de Frankfurt.

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

Día 6º (Sábado) FRANKFURT /
REGENSBURG / VIENA 
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida
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.

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

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

Día 2º (Martes) PARÍS 
Llegada a París y traslado al hotel. Aloja-
miento y día libre para tomar el primer con-
tacto con la bella capital francesa. A última
hora de la tarde salida opcional para hacer
un  recorrido por el París iluminado, y realizar
un bello paseo en barco por el Sena a bordo
de los populares  “Bateaux Mouche” (Ilumi-
naciones y paseo en Bateaux Mouche in-
cluido 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+).  A continua-
ción de nuestra visita tendremos la opción

Paquete Plus (P+)

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

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

El Tour incluye

Día 7º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad. A lo largo de los
Rings podremos admirar sus suntuosos edi-
ficios como el museo de las Artes Aplicadas,
la Opera, los museos de Bellas artes y Cien-
cias, el parlamento, el Ayuntamiento hasta
llegar al palacio de Schönbrunn antigua re-
sidencia de la familia imperial. Al terminar
nuestra visita tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. A última hora salida para
asistir opcionalmente a un espectáculo de
valses vieneses. (Espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (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 9º (Martes)  OPATIJA / ZADAR
/ TROGIR / SPLIT
Desayuno. Salida hacia la costa de la Bahia
de Kvarner donde se encuentra una de las
islas más grandes de Croacia, Krk. Breve
parada en la población de Senj donde nos
dirigimos al interior del país. Ruta hacía
Zadar. Almuerzo. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). A continuación visita de
la ciudad de Zadar con guía local. La ciudad
fue el centro administrativo de la Dalmacia
Bizantina que alcanzó fama en toda Europa
en el siglo XVIII porque producía licor Ma-
raschino, que se servía en todas las mesas
de los reyes, zares y jefes de estado de la
época. Continuación a Trogir, una pequeña
ciudad situada en un islote con numerosos
vestigios de la Edad Media y tiempo libre
para descubrir la ciudad a su aire. Cena y
alojamiento en la región de Trogir – Split. 

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

• Alojamiento en habitación doble/twin en base a desayuno buffet y 7 cenas incluidas según itinerario. 
• Guía-acompañante.
• Guías locales de habla hispana para visitas de Viena, Zadar, Split, Dubrovnik, Ljubljana, Venecia,

Florencia, Roma y Madrid. 
• Entradas: Lagos de Plitvice: Parque nacional, crucero en barco y tren. Split: palacio de 

Diocleciano, la catedral. Dubrovnik: la catedral, el palacio Knezev Dvor, la farmacia antigua.
Mostar: Casa Musulmana, Mezquita. 

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

Nota Importante: Para grupos inferiores a 12 pasajeros el transporte en el recorrido de Croacia/Bosnia se rea-
lizara 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.

Europa con Encanto

26 DÍAS: PARÍS / MADRID: 775$ INCLUYE 16 COMIDAS Y 5 EXTRAS

23 DÍAS: FRANKFURT / MADRID: 775$ INCLUYE 15 COMIDAS Y 3 EXTRAS

19 DÍAS: FRANKFURT / ROMA: 545$ INCLUYE 12 COMIDAS Y 2 EXTRAS

22 DÍAS: VIENA / MADRID: 700$ INCLUYE 13 COMIDAS Y 3 EXTRAS

18 DÍAS: VIENA / ROMA: 465$ INCLUYE 10 COMIDAS Y 2 EXTRAS

22 DÍAS: PARÍS / ROMA: 635$ INCLUYE 13 COMIDAS Y 4 EXTRAS

Salidas 2014

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

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

A PARÍS: LUNES
2014

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

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

A FRANKFURT: JUEVES
2014

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

Madrid

Zaragoza Barcelona
Roma

Venecia

Niza
Pisa Florencia

Viena
París

Split
Dubrovnik

Zagreb
Ljubljana

Sarajevo

Frankfurt

Incluye Media Pensión en Croacia / Bosnia

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Día 10º (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 11º (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 ciudad (entrada no incluida) y para
pasear por la cuidad de Dubrovnik. Cena y
alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 12º (Viernes) DUBROVNIK / PO-
CITELJ / MEDJUGORJE / MOSTAR
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-
truído por la UNESCO, el cual fue destruído
durante la guerra en 1993. Cena y aloja-
miento en la región de Mostar.

Día 13º (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 14º (Domingo) ZAGREB /
POSTOJNA / LJUBLJANA 
Desayuno. Visita panorámica de la capital
de Croacia con guía local. Zagreb tiene va-
rias iglesias y palacios góticos y barrocos
muy bellos, entre los que destacan la cate-

dral de San Esteban, la iglesia de San Mar-
cos o el convento de Santa Clara, sede del
museo de la ciudad. Continuación hacia
Postojna, en el Estado vecino de Eslovenia.
Almuerzo en Postojna y visita, a bordo de
un trenecito, de sus cuevas con maravillosas
formaciones de estalactitas y estalagmitas.
Cena y alojamiento en Ljubljana.

Día 15º (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 16º  (Martes) VENECIA
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+). Alojamiento en el hotel.

Día 17º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (360
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
inclinada, el Duomo y el Baptisterio. Llegada
a Florencia por la tarde. Alojamiento.

Día 18º (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 Accademia
para poder admirar entre sus obras el David
de Miguel Angel. Alojamiento.

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

Día 22º (Lunes) ROMA / MÓ-
NACO / COSTA AZUL  (653 Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la
costa del Mar Tirreno hacia Mónaco. Tiempo
libre para almorzar en ruta. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Genova y Mónaco. Parada y tiempo
libre en  la ciudad, para conocer  su am-

biente cosmopolita y continuación a Niza ó
Cannes. Alojamiento.

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

Día 23º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles,
Nimes, Montpellier y Barcelona donde lle-
garemos a media tarde. Alojamiento. Esta
noche podremos visitar el Pueblo Español
donde se encierra una reproducción de los
monumentos y edificios más bellos y 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 24º (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 25º (Jueves) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza
donde haremos una breve parada junto a
la basílica del Pilar. Continuación a Madrid.
Alojamiento.

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

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

3.125
3.295
3.390

945

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 18 días: Viena / Roma

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

3.170
3.350
3.420

970

Tour 19 días: Frankfurt / Roma

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

3.775
3.960
3.975
1.275

Tour 22 días: Viena / Madrid

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

3.825
4.010
4.030
1.300

Tour 23 días: Frankfurt / Madrid

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

3.825
4.010
4.045
1.310

Tour 26 días: París / Madrid

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

3.775
3.965
4.015
1.225

Tour 22 días: París / Roma

París

Frankfurt    

Viena 
Opatija/Rijeka    
Split

Dubrovnik
Mostar
Zegreb

Ljubljana
Venecia 
Florencia  
Roma 

Niza
Cannes        
Barcelona  
Madrid

Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Tau-
nus Main (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P)
Milenij Hoteli / Opatija (P)
Hotel Katarina / Dugopolje / Presi-
dent-Split-Solin
Babin Kuk Hotels (P)
Ero / Bristol (P)
International (P) / Arcotel Allegra
(P) / Four Points by Sheraton (P)
Austria Trend (P) / Hotel Mons (P)
Delfino  / Ambasciatori –Mestre (P)
Sheraton / Novotel Nord (P)
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)
Suite Hotel   (TS) 
Excelsuites (TS)
Confortel  Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Atocha / Agumar (P)
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2.195$
18, 19, 22 ó 24 DIAS

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Praga / Budapest /  Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma.

Día 1º  (Sábado) AMÉRICA
Salida en vuelo  intercontinental con des-
tino 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 terminado frente al pala-
cio de Buckingham para asistir al cambio
de guardia si en ese día se celebra. Tarde
libre. Alojamiento. 

Día 4º (Martes) LONDRES / PARÍS
por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida en bua 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
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 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 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-

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
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia

• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• 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
• Paseo en barco en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina

El Tour incluye

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 (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 /  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
llegar a las orillas del río Rin por el cual ha-
remos un delicioso crucero 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 típica cerveza y unas sabrosas

salchichas. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

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

Día 8º (Sábado) FRANKFURT / ER-
FURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Römerberg, 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 cen-
tro histórico. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capi-
tal. Alojamiento.

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

Día 9º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en bus de turismo y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas panorámicas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. 
• Crucero en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Visita nocturna de París y Roma.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

La Europa Imperial

18 DÍAS: BERLÍN / ROMA: 580$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 5 EXTRAS

19 DÍAS: FRANKFURT / ROMA: 660$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 5 EXTRAS

22 Ó 24 DÍAS: PARÍS O LONDRES / ROMA: 745$ INCLUYE 12 COMIDAS Y 7 EXTRAS

París

Londres

Roma

Venecia
Liubliana

Viena

Frankfurt

Berlín

Dresden

Praga

Florencia

Budapest

Salidas 2014 / 2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

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

A LONDRES: SÁBADO
2014

Marzo 07, 14, 21, 28
2015

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, 20, 27
03, 10

A PARÍS: LUNES
2014

Marzo 09, 16, 23, 30
2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

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 FRANKFURT: JUEVES
2014

Marzo
Abril

12, 19, 26
02

2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

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

A BERLÍN: VIERNES
2014

Marzo
Abril

13, 20, 27
03

2015
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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 Kudamm, re-
pleta de cafés, tiendas y discotecas.  Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+).  Por la tarde sugeri-
mos una visita opcional a la isla de los mu-
seos donde se encierran imporatantes obras
de arte, con visita y entrada al museo Per-
gamo y al museo Egipcio. (Visita a la isla
de los museos incluida en el Paquete Plus
P+).  Alojamiento.

Día 10º (Lunes) BERLÍN / DRES-
DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden. Tiempo libre para
recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 11º (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
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 cas-
tillo de Praga. Alojamiento. 

Día 12º (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 13º (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 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

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 14º (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 crucero en barco
por el río Danubio.

Día 15º (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 las 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 16º (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" (pala-
cio Imperial). Finalmente nos dirigimos al
palacio de Schönbrunn, residencia de ve-
rano de la familia Imperial. (Entradas inclui-
das) (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (Lunes) VIENA / LIU-
BLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa
capital Liubliana al mediodía. Tiempo libre
para callejear por su casco antiguo, conocer
el mercado central y la catedral de San Ni-
colas. A primera hora de la tarde salida hacia
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 18º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto 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 opcional-
mente poder hacer un paseo en barco por la
laguna de Venecia. (Paseo por la laguna in-
cluido en el Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Día 19º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (360
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 20º (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 visitar el famoso museo de la
Academia para poder admirar entre sus
obras el David de Miguel Angel. Aloja-
miento.

Día 21º (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+).
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 22º (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-
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 23º (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 24º (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la sa-
lida hacia el aeropuerto para tomar su
vuelo de salida.

Londres

París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
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)
Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)
Amedia / Holiday Inn South (PM)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres

París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
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)
Art´otel City West / Excelsior (P)
Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Delfino  / Ambasciatori –Mestre (P)
Sheraton / Novotel Nord (P)
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Palace (P)

Categoría Superior

Categoría Confort

Abril 11 / Junio 27
Julio 04 / Agosto 22
Ago 29 / Octubre 24
Octubre 31 / Marzo 20, 2015 
Marzo 27 / Abril 03, 2015 
Sup. Habitación Individual

2.445
2.340
2.445
2.195
2.515

870

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Abril 11 / Junio 27
Julio 04 / Agosto 22
Ago 29 / Octubre 24
Octubre 31 / Marzo 20, 2015 
Marzo 27 / Abril 03, 2015 
Sup. Habitación Individual

2.855
2.625
2.855
2.445
2.915
1.190

Categoría Superior

Tour 18 días: Berlín / Roma

Abril 17 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Ago 28 / Octubre 23
Oct 30 / Marzo 19, 2015 
Marzo 26 / Abril 02, 2015 
Sup. Habitación Individual

2.500
2.385
2.500
2.255
2.590

910

Categoría Confort

Abril 17 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Ago 28 / Octubre 23
Oct 30 / Marzo 19, 2015 
Marzo 26 / Abril 02, 2015 
Sup. Habitación Individual

2.915
2.675
2.915
2.490
2.995
1.250

Categoría Superior

Tour 19 días: Frankfurt / Roma

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Ago 25 / Octubre 20
Oct 27 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Marzo 30, 2015
Sup. Habitación Individual

2.990
2.845
2.990
2.710
3.070
1.165

Categoría Confort

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Ago 25 / Octubre 20
Oct 27 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Marzo 30, 2015
Sup. Habitación Individual

3.450
3.130
3.450
2.920
3.550
1.515

Categoría Superior

Tour 22 días: París / Roma

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 16
Ago 23 / Octubre 18
Oct 25 / Marzo 14, 2015
Marzo 21 / Marzo 28, 2015
Sup. Habitación Individual

3.610
3.470
3.610
3.310
3.700
1.345

Categoría Confort

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 16
Ago 23 / Octubre 18
Oct 25 / Marzo 14, 2015
Marzo 21 / Marzo 28, 2015
Sup. Habitación Individual

4.080
3.755
4.080
3.545
4.175
1.765

Categoría Superior

Tour 24 días: Londres / Roma
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Visitando: Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Varsovia / Poznan / Berlín / Nuremberg / Munich / Rotemburgo / Villingen / Heidelberg / Frankfurt.

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 Danu-
bio, 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 encuentra la zona de Pest
donde se ubica el parlamento, amplias

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
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
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 cas-
tillo de Praga. Alojamiento. 

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden

• Almuerzo en Nuremberg
• Almuerzo en Fussen
• Almuerzo en Heidelberg
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos
• Visita al castillo de Neuschwanstein

El Tour incluye

Salidas 2014 avenidas y el centro comercial de la ciu-
dad. Tarde libre. Alojamiento. Recomenda-
mos esta noche asistir a una cena con
espectáculo 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.
Llegada 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 Danu-
bio donde visitaremos la casa de “Hun-
dertwasser”. Continuamos hacia el
palacio barroco de Belvedere, donde da-
remos 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 Vieneses y del  folklore austríaco.
(Cena y espectáculo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

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
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 po-
lacos Cracovia es un lugar muy especial:
la capital de los Reyes. Visitaremos el
casco medieval pasando junto a las anti-
guas murallas, la plaza del mercado, en
cuyos alrededores 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 cas-
tillo. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Por la tarde podremos visitar opcional-
mente las Minas de Sal de Wieliczka, que
forman un museo subterráneo de dece-
nas de estatuas, figuras y capillas escul-
pidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

13, 27
11, 25
08, 22, 29
06, 13, 20
03, 17, 31
14, 28
12

A PRAGA: DOMINGO
2014

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido en Europa del Este y Alemania. 
• Visitas guiadas según itinerario con guías de habla hispana.
• Bolsa de viaje / Seguro de Asistencia.

Europa Maravillosa

19 DÍAS: PRAGA / MUNICH: 640$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 5 EXTRAS

21 DÍAS: PRAGA / FRANKFURT: 770$ INCLUYE 12 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Varsovia
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desde

2.255$
19 a 21 DIAS

Día 11º (Miércoles) CRACOVIA /
CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380
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 12º (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 13º (Viernes) VARSOVIA /
POZNAN / BERLÍN (533 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan,
gran centro comercial e industrial, en la
que destacamos el Ayuntamiento, la plaza
del mercado, la catedral, el museo nacio-
nal y sus iglesias góticas. Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Continuación a Berlín. Lle-
gada y alojamiento.

Día 14º (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.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Esta tarde sugerimos llegarnos a la
isla de los museos, para visitar los más im-
portantes museos que la capital de Alema-
nia alberga como el museo Pergamo y el
museo Egipcio. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Día libre para poder pasear
por su calle más animada, la Kurfuersten-
damm, popularmente conocida como la Ku-
damm, repleta de cafés, tiendas y discotecas.
Alojamiento.

Día 16º (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 ha-
remos una visita panorámica recorriendo
las terrazas del Elba, el puente de Augusto,
el conjunto del palacio Imperial, y la cate-
dral. Alojamiento.

Día 17º (Martes) DRESDEN / NU-
REMBERG / MUNICH  (594Kms)
Desayuno y salida hacia Nuremberg  en
tierra de los Francos donde destaca su ciu-
dadela medieval y su centro histórico ro-
deado por una muralla de 5 km.
Efectuaremos un recorrido panorámico por
lo más relevante de su casco antiguo.
Tiempo libre en la ciudad para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) y pasear por su fascinante centro de
ambiente medieval. Por la tarde, continua-
ción a Múnich, donde llegaremos a última
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 18º (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 19º (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 20º (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 21º (Sábado) FRANKFURT
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia
Berlín
Dresden
Munich
Sttutgart
Frankfurt

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)
Amedia / Holiday Inn South (PM)
Swing (PM)
Golden Tulip (PM)
Holiday Inn City West (P)
Park Plaza Art’otel (P)
Holiday Inn Munich (P)
Wyndham Messe (P)
Holiday Inn South (P)

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 31 / Octubre 12 
Sup. Habitación Individual

2.355
2.255
2.355

985

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Praga
Budapest
Viena

Cracovia
Varsovia
Berlín
Dresden
Munich
Sttutgart
Frankfurt

Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leo-
nardo (P)
Golden Tulip / Galaxy (P)
Sheraton (P)
Holiday Inn City West (P)
Park Plaza Art’otel (P)
Holiday Inn Munich (P)
Wyndham Messe (P)
Holiday Inn South (P)

Categoría Superior

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 31 / Octubre 12 
Sup. Habitación Individual

2.595
2.490
2.595
1.160

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 19 días: Praga / Munich

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 31 / Octubre 12 
Sup. Habitación Individual

2.575
2.475
2.575
1.095

Categoría Confort

Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 31 / Octubre 12 
Sup. Habitación Individual

2.830
2.730
2.830
1.270

Categoría Superior

Tour 21 días: Praga / Frankfurt

Nuremberg

Munich

Viena

Frankfurt

Berlín

Munich

Praga

Budapest

Dresden

Cracovia

Czestochowa

Varsovia
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Visitando: Londres / París / Bruselas / Brujas / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena.

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 Mou-
che”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido
en el Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el
tour 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 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.

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-

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 terminado frente al pala-
cio 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-

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 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
• Paseo en barco por los canales de Brujas
• Excursión a Marken y  Volendam
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 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 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 torre de la 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 capital de
Holanda, donde se levanta el parlamento y
el  palacio de la Paz. Llegada a Amsterdam
al mediodía. Por la tarde salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a bordo de un
barco que nos conducirá por sus canales y
desde donde podremos admirar sus facha-
das 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 en barco por el río hasta St

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

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

A LONDRES: MARTES
2014

• Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de la categoría escogida.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido por Europa. 
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guías locales de habla hispana. 
• Visita nocturna de París.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. 
• Crucero en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

Europa Fabulosa

Marzo 03, 10, 17, 24, 31
2015

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

A PARÍS: JUEVES
2014

Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02

2015

19 Ó 21 DÍAS: PARÍS O LONDRES / VIENA: 645$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 7 EXTRAS
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desde

2.240$
19 ó 21 DIAS

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 nues-
tro hotel. (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

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 Römerberg, 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 cen-
tro 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 Kurfürstendamm, po-
pularmente conocida como la Kudamm, re-
pleta de cafés, tiendas y discotecas. Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos
una visita opcional a la isla de los museos
donde se encierran 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 / DRES-
DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden. Tiempo libre para
recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel.  Alojamiento.

Día 15º (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 16º (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 17º (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 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
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 18º (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 19º (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 suge-
rimos asistir opcionalmente a una cena y es-
pectáculo para poder disfrutar del
espectáculo de los valses Vieneses y del fol-
klore austríaco. (Cena y espectáculo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 20º (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" (pala-
cio Imperial) Finalmente nos dirigimos al
palacio de Schönbrunn, residencia de ve-
rano de la familia Imperial. (Entradas inclui-
das) (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (Lunes) VIENA
Desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Londres         
París

Bruselas          
Brujas
Amsterdam     
Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena

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)
Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)
Amedia / Holiday Inn South (PM)

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

2.520
2.360
2.520
2.240
2.560
1.110

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres         
París

Bruselas          
Brujas
Amsterdam     
Frankfurt
Berlín
Praga
Budapest
Viena

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)
Art´otel City West / Excelsior (P)
Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leo-
nardo (P)

Categoría Superior

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

2.825
2.575
2.825
2.440
2.975
1.340

Categoría Superior
Categoría Confort

Tour 19 días: París / Viena

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

3.165
2.975
3.165
2.845
3.195
1.290

Categoría Confort

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

3.540
3.280
3.540
3.095
3.595
1.650

Categoría Superior

Tour 21 días: Londres / Viena

Londres

Frankfurt

Viena

Bruselas

Amsterdam

París

Berlín

Praga

Budapest

Brujas
Londres
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desde

2.240$
19 a 25 DIAS

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena /
Cracovia / Varsovia.

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
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.

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

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 terminado frente al pala-
cio 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-

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 Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena

• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• 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
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia

El Tour incluye

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 viaje y continuación a Brujas, preciosa
ciudad con sus innumerables canales que
la cruzan y nos recuerdan Venecia. (Al-
muerzo incluido en el Paqutte Plus P+).
Visita de la ciudad: el lago de Amor y el Be-
aterio, la iglesia de Nuestra Señora, la Plaza
Mayor y la Torre de la 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 história.
Tiempo libre y continuación a la capital de
Holanda, donde se levanta el parlamento y
el  palacio de la Paz. Llegada a Amsterdam
al mediodía. Por la tarde salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a bordo de un
barco que nos conducirá por sus canales y
desde donde podremos admirar sus facha-
das 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

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a  la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoria elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 
• Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con guías de habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. 
• Visita nocturna de París.
• Crucero en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

Europa Fascinante

19 Ó 21 DÍAS: LONDRES O PARÍS / VIENA: 645$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 7 EXTRAS

23 Ó 25 DÍAS: LONDRES O PARÍS / VARSOVIA: 735$ INCLUYE 13 COMIDAS Y 8 EXTRAS

Salidas 2014 / 2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

15, 29
13, 20, 27
10, 17, 24
08, 22
05, 19, 26
02, 16, 30
14, 28

A LONDRES: MARTES
2014

Marzo 03, 17, 24, 31
2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

17
01, 15, 22, 29
12, 19, 26
10, 24
07, 21, 28
04, 18
02, 16, 30

A PARÍS: JUEVES
2014

Marzo
Abril

05, 19, 26
02

2015

París

Viena

Frankfurt

Berlín

Dresden

Praga

Budapest

Bruselas

Brujas

Amsterdam

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

Londres
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a Boppard donde embarcaremos para rea-
lizar 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 histórico, y la
plaza de Romer antes de dirigirnos a nues-
tro hotel. (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

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 Römerberg, 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 cen-
tro 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 mas animada, la Kurfürstendamm, po-
pularmente conocida como la Kudamm, re-
pleta de cafés, tiendas y discotecas.Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos
una visita opcional a la isla de los museos
donde se encierran 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 / DRES-
DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden. Tiempo libre para
recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 15º (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, la antigua torre del
Ayuntamiento 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 opcio-
nal detallada al castillo de Praga. Aloja-
miento.

Día 16º (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 17º (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 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
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 18º (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 encuen-
tra la zona de Pest donde se ubica el parla-
mento, amplias avenidas y el centro
comercial de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento. Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un paseo en barco por el
río Danubio.

Día 19º (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 disfrutar del
espectáculo de los valses Vieneses y del  fol-
klore austríaco. (Cena y espectáculo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 20º (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" (pala-

cio Imperial). Finalmente nos dirigimos al
palacio de Schönbrunn, residencia de ve-
rano de la familia Imperial. (Entradas inclui-
das) (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (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
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.

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

Día 22º (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 23º (Miércoles) CRACOVIA /
CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380
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 24º (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 25º (Viernes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

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)
Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)
Amedia / Holiday Inn South (PM)
Swing (PM)
Golden Tulip (PM)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

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)
Art´otel City West / Excelsior (P)
Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Golden Tulip / Galaxy (P) 
Sheraton (P)

Categoría Superior

Categoría Confort

Abril 17 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 16
Oct 30 / Marzo 19, 2015
Marzo 22 / Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

2.520
2.360
2.520
2.240
2.560
1.110

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Abril 17 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 16
Oct 30 / Marzo 19, 2015
Marzo 22 / Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

2.825
2.560
2.825
2.440
2.875
1.340

Categoría Superior

Tour 19 días: París / Viena

Abril 17 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 16
Oct 30 / Marzo 19, 2015
Marzo 22 / Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

3.130
2.930
3.130
2.775
3.170
1.395

Categoría Confort

Abril 17 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 16
Oct 30 / Marzo 19, 2015
Marzo 22 / Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

3.455
3.250
3.455
3.070
3.495
1.585

Categoría Superior

Tour 23 días: París / Varsovia

Abril 15 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 14
Oct 28 / Marzo 17, 2015
Marzo 24 / Marzo 31, 2015
Sup. Habitación Individual

3.165
2.995
3.165
2.845
3.195
1.290

Categoría Confort

Abril 15 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 14
Oct 28 / Marzo 17, 2015
Marzo 24 / Marzo 31, 2015
Sup. Habitación Individual

3.540
3.280
3.540
3.095
3.595
1.650

Categoría Superior

Tour 21 días: Londres / Viena

Abril 15 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 14
Oct 28 / Marzo 17, 2015
Marzo 24 / Marzo 31, 2015
Sup. Habitación Individual

3.695
3.525
3.695
3.365
3.745
1.580

Categoría Confort

Abril 15 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 14
Oct 28 / Marzo 17, 2015
Marzo 24 / Marzo 31, 2015
Sup. Habitación Individual

4.095
3.890
4.095
3.690
4.145
1.895

Categoría Superior

Tour 25 días: Londres / Varsovia
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desde

2.705$
22 a 29 DIAS

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma / Mónaco /
Costa Azul / Barcelona / Madrid.

recorrido por el París iluminado, teniendo
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 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 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 (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 / 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
haremos un delicioso crucero 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

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 terminando frente al pa-
lacio de Buckingham para asistir al cambio
de guardia si en ese día se celebra. 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

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
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en ruta a Mónaco

• Cena en Pueblo Español Barcelona
• Amuerzo en Puerto Olímpico
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Madrid
• 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
• Paseo en barco en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Entrada al Pueblo Español
• Visita a Toledo

El Tour incluye

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 Römerberg, 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 cen-
tro histórico. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capi-
tal. Alojamiento.

Día 9º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica 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. Ber-
lín es famosa además por sus museos y ga-
lerías de arte. Pasearemos por su calle más
animada, la Kurfürstendamm, popularmente
conocida como la Kudamm, repleta de cafés,
tiendas y discotecas.  Tiempo libre para al-
morzar. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde sugerimos una visita

opcional a la isla de los museos donde se en-
cierran importantes obras de arte, con visita
y entrada al museo Pergamo y al museo Egip-
cio. (Visita a la isla de los museos incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Lunes) BERLÍN / DRES-
DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden. Tiempo libre para
recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 11º (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 12º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno buffet para seguir conociendo a

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en bus de turismo y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas panorámicas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. 
• Crucero en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

La Gran Europa

22 Ó 24 DÍAS: LONDRES O PARÍS / ROMA: 745$ INCLUYE 12 COMIDAS Y 7 EXTRAS

27 Ó 29 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MADRID: 985$ INCLUYE 17 COMIDAS Y 9 EXTRAS

Salidas 2014 / 2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

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

A LONDRES: SÁBADO
2014

Marzo 07, 14, 21, 28
2015

Madrid

Barcelona

Londres

Roma

Venecia
Liubliana

Frankfurt

Niza
Pisa

Florencia

VienaParís

Berlín

Dresden

Praga

Budapest

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

Marzo 09, 16, 23, 30
2015
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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 13º (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 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
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 14º (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 15º (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 suge-
rimos asistir opcionalmente a una cena y es-
pectáculo para poder disfrutar del
espectáculo de los valses Vieneses y del fol-
klore austríaco. (Cena y espectáculo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 16º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una visita
opcional 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 palacio de Schönbrunn, resi-
dencia de verano de la familia Imperial. (En-
tradas incluidas) (Visita incluida en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (Lunes) VIENA / LIU-
BLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa
capital Liubliana al mediodía. Tiempo libre
para callejear por su casco antiguo, conocer
el mercado central y la catedral de San Ni-
colas. A primera hora de la tarde salida hacia
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 18º (Martes) VENECIA
Desayuno. Salida al tronchetto para tomar el

vaporetto que nos conducirá 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 opcional-
mente poder hacer un paseo en barco por la
laguna de Venecia. (Paseo por la laguna in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 19º (Miércoles) VENECIA/ PADUA
/ PISA / FLORENCIA  (360 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
inclinada, el Duomo y el Baptisterio. Llegada
a Florencia por la tarde. Alojamiento.

Día 20º (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 Angel. Alojamiento.

Día 21º (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 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 22º (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-
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 23º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en
este día tomar una excursión de todo el día
para visitar la ciudad de Nápoles y la bella
isla de Capri. Alojamiento.

Día 24º (Lunes) ROMA  / MÓ-
NACO / COSTA AZUL (653 Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la

costa del Mar Tirreno hacia Mónaco. Tiempo
libre  en ruta para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Génova y Mónaco. Parada y tiempo
libre en  la ciudad, para conocer  su am-
biente cosmopolita y continuación  a  Niza
o Cannes. Alojamiento.

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

Día 25º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles,
Nimes, Montpellier y Barcelona donde lle-
garemos a media tarde. Alojamiento. Esta
noche podremos visitar el Pueblo Español
donde se encierra una reproducción de los
monumentos y edificios más bellos y 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 26º (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 27º (Jueves) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
efectuaremos una parada. Continuación a
Madrid. Llegada y alojamiento. A última hora

de la tarde haremos un recorrido por el Ma-
drid iluminado y por los alrededores de la
Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcionalmente
podremos, en uno de los múltiples mesones,
degustar las sabrosas tapas (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 28º (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 29º (Sábado) MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

Londres

París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Mercure London Bridge / Ibis Earls
Court (TS)
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)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Aparthotel Muralto / Tryp Gran Via (TS)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres
París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Copthorne Tara / Park Plaza River Bank (P)
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites 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)
Delfino / Ambasciatori –Mestre (P)    
Sheraton / Novotel Nord (P) 
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Palace (P)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Atocha / Agumar (P) 

Categoría Superior

Categoría Confort

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Ago 25 / Oct 20
Oct 27 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Marzo 30, 2015
Sup. Habitación Individual

2.990
2.850
2.990
2.705
3.060
1.165

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Ago 25 / Oct 20
Oct 27 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Marzo 30, 2015
Sup. Habitación Individual

3.450
3.125
3.450
2.915
3.520
1.515

Categoría Superior

Tour 22 días: París / Roma

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Ago 25 / Oct 20
Oct 27 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Marzo 30, 2015
Sup. Habitación Individual

3.715
3.545
3.715
3.345
3.810
1.495

Categoría Confort

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Ago 25 / Oct 20
Oct 27 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Marzo 30, 2015
Sup. Habitación Individual

4.195
3.835
4.195
3.595
4.295
1.885

Categoría Superior

Tour 27 días: París / Madrid

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 16
Ago 23 / Oct 18
Oct 25 / Marzo 14, 2015
Marzo 21 / Marzo 28, 2015
Sup. Habitación Individual

3.610
3.470
3.610
3.310
3.680
1.345

Categoría Confort

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 16
Ago 23 / Oct 18
Oct 25 / Marzo 14, 2015
Marzo 21 / Marzo 28, 2015
Sup. Habitación Individual

4.080
3.755
4.080
3.545
4.150
1.765

Categoría Superior

Tour 24 días: Londres / Roma

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 16
Ago 23 / Oct 18
Oct 25 / Marzo 14, 2015
Marzo 21 / Marzo 28, 2015
Sup. Habitación Individual

4.295
4.095
4.295
3.895
4.290
1.685

Categoría Confort

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 16
Ago 23 / Oct 18
Oct 25 / Marzo 14, 2015
Marzo 21 / Marzo 28, 2015
Sup. Habitación Individual

4.825
4.450
4.825
4.195
4.925
2.135

Categoría Superior

Tour 29 días: Londres / Madrid
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desde

2.275$
19 a 29 DIAS

Visitando: Madrid / Burdeos / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Praga / Budapest / Viena / Liubliana / Venecia / Pisa / Florencia / San Gimignano
Siena / Roma / Mónaco / Costa Azul / Barcelona / Madrid.

tes,  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 trans-
portan a la Edad Media, y extasiarnos de-
lante de las pinturas de El Greco. (Almuerzo
típico y visita a Toledo incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (Lunes) MADRID / S. SE-
BASTIAN / BURDEOS (690 Kms)
Desayuno buffet y salda 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. Alojamiento. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+).

Día 5º (Martes) BURDEOS / REGION
DEL LOIRE / PARÍS (610 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la región de
los castillos del Loira y continuación a París.
A última hora de la tarde salida opcional
para hacer un recorrido por el París ilumi-
nado, y realizar opcionalmente 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 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 6º (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Salida para efectuar el recorrido
de la ciudad, sus principales avenidas y mo-
numentos 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 Paquete Plus P+). Nues-
tra visita 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 Versa-
lles para poder visitar su bello Palacio y fa-
mosos jardines. Y terminar este día
asistiendo opcionalmente al espectáculo del
Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

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 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 Cor-

El Tour incluye

Día 8º (Viernes) PARÍS / FRANK-
FURT (620 Kms) “Crucero por el
río Rin”
Después del desayuno saldremos en direc-
ción a la región del Champagne, prosi-
guiendo nuestro viaje a Alemania para
llegar a las orillas del río Rin por el cual ha-
remos un delicioso crucero 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 típica cerveza y unas sabrosas
salchichas. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

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

Día 9º (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, 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-
nifica catedral y la iglesia de San
Severo.Tiempo libre para pasear por su cen-

tro histórico. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capi-
tal.  Alojamiento.

Día 10º (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 Kudamm, re-
pleta de cafés, tiendas y discotecas.  Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos
una visita opcional a la isla de los museos
donde se encierran 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 11º (Lunes) BERLÍN / DRES-
DEN / PRAGA  (356 Kms)
Desayuno y salida en autobús hacia Dres-
den. Tiempo libre para recorrer el centro his-
tórico de esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Crucero en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Visitas nocturnas de Madrid, París, Roma. 
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

La Europa Total
Salidas 2014 / 2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

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

A MADRID: VIERNES
2014

Marzo 06, 13, 20, 27
2015

Barcelona Roma

Venecia

Liubliana

Niza
Pisa

Florencia

VienaParís

Berlín

Dresden

Praga

Munich

Burdeos

Budapest

Frankfurt

Madrid

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

Marzo 09, 16, 23, 30
2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

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 FRANKFURT: JUEVES
2014

Marzo
Abril

12, 19, 26
02

2015
Paquete Plus (P+)

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Madrid
• Cena en Burdeos
• Almuerzo en un Bistro de 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
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena

• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en ruta a Mónaco
• Cena en Pueblo Español Barcelona
• Almuerzo en Puerto Olímpico 
• Visita a Toledo
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Paseo en barco en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Entrada al Pueblo Español

19 DÍAS: FRANKFURT / ROMA: 660$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 5 EXTRAS

23 DÍAS: FRANKFURT / MADRID: 895$ INCLUYE 14 COMIDAS Y 6 EXTRAS

22 DÍAS: PARÍS / ROMA: 745$ INCLUYE 12 COMIDAS Y 6 EXTRAS

26 DÍAS: PARÍS / MADRID: 985$ INCLUYE 15 COMIDAS Y 7 EXTRAS

25 DÍAS: MADRID / ROMA: 920$ INCLUYE 15 COMIDAS Y 8 EXTRAS

29 DÍAS: MADRID / MADRID: 1.025$ INCLUYE 18 COMIDAS Y 9 EXTRAS
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Día 12º (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 13º (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 14º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST  (568 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 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
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 15º (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 Pescadores.  A la
derecha se encuentra la zona de Pest donde se
ubica el parlamento, amplias avenidas y el cen-
tro comercial de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento. Recomendamos esta noche asistir a
una cena con espectáculo del folklore húngaro
y hacer un paseo en barco por el río Danubio .

Día 16º (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 17º (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 l "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 18º (Lunes) VIENA / LIU-
BLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa
capital Liubliana al mediodía. Tiempo libre

para callejear por su casco antiguo, conocer
el mercado central y la catedral de San Ni-
colas. A primera hora de la tarde salida hacia
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 19º (Martes) VENECIA
Desayuno. 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 opcional-
mente poder hacer un paseo en barco por la
laguna de Venecia. (Paseo por la laguna in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 20º (Miércoles) VENECIA / PADUA
/ PISA / FLORENCIA  (360 Kms)
Desayuno y salida hacia Padua. Parada y
tiempo libre para poder visitar la basílica de
San Antonio. Continuación de nuestro viaje
a Pisa. Tiempo libre para poder visitar el
centro histórico con su famosa torre incli-
nada, el Duomo y el Baptisterio. Llegada a
Florencia por la tarde. Alojamiento.

Día 21º (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 22º (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 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 23º (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-
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 24º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en
este día tomar una excursión de todo el día
para visitar la ciudad de Nápoles y la bella
isla de Capri. Alojamiento.

Día 25º (Lunes) ROMA / MÓ-
NACO / COSTA AZUL (653 Kms)
Desayuno y salida bordeando la costa del
Mar Tirreno hacia Mónaco. Tiempo libre
para almorzar en ruta. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Llegada a Mónaco.

Parada y  tiempo libre en  la ciudad, para
conocer  su ambiente cosmopolita y conti-
nuación  a  Niza ó Cannes.  Alojamiento.

Para los pasajeros terminado en
Roma: desayuno buffet y tiempo libre
hasta ser trasladados al aeropuert.

Día 26º (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 27º (Miércoles) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad,
recorriendo sus principales avenidas como la
Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la
Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudi, el ba-
rrio Gótico con la catedral, las Ramblas y fi-
nalmente el parque de Montjuic desde
donde disfrutaremos de una bella panorá-
mica de la ciudad y su puerto. Tiempo libre
para el almuerzo en el Puerto Olímpico. (Al-
muerzo en el Puerto Olímpico incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 28º (Jueves) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
efectuaremos una parada. Continuación a
Madrid. Llegada y alojamiento. Para los pa-
sajeros iniciando el tour en París o Frankfurt
a última hora de la tarde salida para hacer
un recorrido de la ciudad iluminada termi-
nando en la Plaza Mayor en cuyos alrede-
dores numerosas tascas y mesones nos
ofrecen ricos platos. (Cena de tapas in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Día 29º (Viernes) MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso.

Madrid 
Burdeos          
París 

Frankfurt 

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia        
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Florida Norte (PM)
Mercure Bordeaux Centre (TS)
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)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Aparthotel Muralto / Tryp Gran Via (TS)

Abril 17 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 19, 2015
Marzo 26 / Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

2.515
2.400
2.515
2.275
2.620

910

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Madrid 
Burdeos          
París 

Frankfurt 

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia        
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Tryp Atocha / Agumar (P)
Mercure Bordeaux Centre (TS)
Mercure Porte de Versailles Expo /
Suites Prestige Paris (TS)
Nh Frankfurt Mordelfen/Dorint Tau-
nus Main (P)
Art´otel City West / Excelsior (P)
Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Delfino / Ambasciatori –Mestre (P)    
Sheraton / Novotel Nord (P) 
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Palace (P)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Tryp Atocha / Agumar (P) 

Categoría Superior

Abril 17 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 19, 2015
Marzo 26 / Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

2.940
2.705
2.940
2.510
2.930
1.250

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 19 días: Frankfurt / Roma

Abril 17 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 19, 2015
Marzo 26 / Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

3.265
3.120
3.265
2.915
3.350
1.250

Categoría Confort

Abril 17 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 19, 2015
Marzo 26 / Abril 02, 2015
Sup. Habitación Individual

3.720
3.430
3.720
3.220
3.790
1.620

Categoría Superior

Tour 23 días: Frankfurt / Madrid

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Marzo 30, 2015
Sup. Habitación Individual

2.990
2.845
2.990
2.705
3.045
1.165

Categoría Confort

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Marzo 30, 2015
Sup. Habitación Individual

3.445
3.125
3.445
2.915
3.495
1.515

Categoría Superior

Tour 22 días: París / Roma

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Marzo 30, 2015
Sup. Habitación Individual

3.695
3.525
3.695
3.325
3.770
1.495

Categoría Confort

Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 16, 2015
Marzo 23 / Marzo 30, 2015
Sup. Habitación Individual

4.190
3.795
4.190
3.590
4.280
1.885

Categoría Superior

Tour 26 días: París / Madrid

Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Ago 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 12, 2015
Marzo 19 / Marzo 27, 2015
Sup. Habitación Individual

3.445
3.270
3.445
3.095
3.540
1.335

Categoría Confort

Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Ago 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 12, 2015
Marzo 19 / Marzo 27, 2015
Sup. Habitación Individual

3.920
3.565
3.920
3.365
4.010
1.740

Categoría Superior

Tour 25 días: Madrid / Roma

Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Ago 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 12, 2015
Marzo 19 / Marzo 27, 2015
Sup. Habitación Individual

3.860
3.655
3.860
3.455
3.950
1.615

Categoría Confort

Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Ago 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 12, 2015
Marzo 19 / Marzo 27, 2015
Sup. Habitación Individual

4.360
3.965
4.360
3.745
4.450
2.035

Categoría Superior

Tour 29 días: Madrid / Madrid
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Visitando: Londres / París / Bruselas / Brujas / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena / Liubliana / Venecia /
Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma / Mónaco / Costa Azul / Barcelona / Madrid.

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 Mou-
che”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el
tour 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 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.

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-

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 terminado frente al Pala-
cio 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

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  Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en ruta a Mónaco

• Cena en Pueblo Español Barcelona
• Almuerzo en Puerto Olímpico
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Madrid
• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en barco por los canales de Brujas
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Paseo en  barco en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Entrada al Pueblo Español
• Visita a Toledo

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 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. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Visita de
la ciudad: el lago de Amor y el Beaterio, la
Plaza Mayor y la torre de la Atalaya. Posibi-
lidad de hacer un paseo en barco por los ca-
nales. (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
diamantes más importante de la Europa
Occidental. Nos detendremos en su Plaza
Mayor con sus casas llenas de historia.
Tiempo libre y continuación a la capital de
Holanda, donde se levanta el parlamento
y el Palacio de la Paz. Llegada a Amster-
dam al mediodía. Por la tarde salida para
efectuar la visita de la ciudad a bordo de
un barco que nos conducirá por sus cana-
les 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. Aloja-
miento.

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+).

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

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

A LONDRES: MARTES
2014

• Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de la categoría escogida.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de París a Roma y Madrid.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guías locales de habla hispana. 
• Visita nocturna de París, Roma y Madrid.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. 
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Gran Gira de toda Europa

Marzo 03, 10, 17, 24
2015

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

A PARÍS: JUEVES
2014

Marzo 05, 12, 19, 26
2015

31 Ó 33 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MADRID: 1.110$ INCLUYE 20 COMIDAS Y 11 EXTRAS

26 Ó 28 DÍAS: PARÍS O LONDRES / ROMA: 880$ INCLUYE 15 COMIDAS Y 9 EXTRAS
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desde

3.190$
26 a 33 DIAS

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 realizar
un crucero en barco por el río hasta St Goar
(de Abril a Octubre). Continuación a Frank-
furt, donde llegaremos al centro de la ciudad
y dispondrenos 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 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 Römerberg, 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 cen-
tro 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 mas animada, la Kurfürstendamm, po-
pularmente conocida como la Kudamm, re-
pleta de cafés, tiendas y discotecas. Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos
una visita opcional a la isla de los museos
donde se encierran 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 / DRES-
DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden. Tiempo libre para

recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 15º (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
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 cas-
tillo de Praga. Alojamiento. 

Día 16º (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
victoriano, con almuerzo incluido. (Visita y
almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 17º (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 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
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 18º (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 encuen-
tra la zona de Pest  donde se ubica el par-
lamento, amplias avenidas y el centro
comercial de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento. Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del folklore

húngaro y hacer un paseo en barco por el
rio Danubio.

Día 19º (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 20º (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" (Pala-
cio Imperial) Finalmente nos dirigimos al
Palacio de Schönbrunn, residencia de ve-
rano de la familia Imperial. (Entradas in-
cluidas) (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (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, co-
nocer el mercado central y la catedral de
San Nicolas. A primera hora de la tarde sa-
lida hacia Venecia. Llegada al hotel y aloja-
miento.

Día 22º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducirá a San
Marcos. Visita de la ciudad por la mañana.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la ciudad antes de, op-
cionalmente, hacer un paseo en barco por
la laguna de Venecia. (Paseo por la laguna
incluido en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 23º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (360
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 visi-
tar el centro histórico con su famosa torre
inclinada, el Duomo y el Baptisterio. Lle-
gada a Florencia por la tarde. Alojamiento.

Día 24º (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

Roma

Madrid

Barcelona

Londres

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Niza
Pisa

Florencia

Viena

Bruselas

Amsterdam

París

Berlín

Dresden

Praga

Budapest

Brujas
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Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

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)
Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Leonardo (TS)
Amedia / Holiday Inn South (PM)
Holiday Inn Marghera / Russott (TS)
Delta Florence / First (TS)
Barcelo Aran Park (PM)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia 505 (P)
Aparthotel Muralto / Tryp Gran
Via (TS)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Cannes
Barcelona

Madrid

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)
Art´otel City West / Excelsior (P)
Barcelo Five /Corinthia (P)
Aquincum / Novotel Centrum (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Delfino / Ambasciatori –Mestre (P)    
Sheraton / Novotel Nord (P) 
Barcelo Aran Mantegna / Ergife Pa-
lace (P)
Suite Hotel (TS)
Excelsuites (TS)
Confortel Bel Art / Catalonia
505 (P)
Tryp Atocha / Agumar (P) 

Categoría Superior

Categoría Confort

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

3.540
3.345
3.540
3.190
3.630
1.470

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Categoría Superior

Tour 26 días: París / Roma

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

3.995
3.675
3.995
3.460
4.090
1.825

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

4.255
4.025
4.255
3.795
4.325
1.795

Categoría Confort

Categoría Superior

Tour 31 días: París / Madrid

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

4.770
4.385
4.770
4.095
4.850
2.195

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

4.155
3.955
4.155
3.780
4.245
1.650

Categoría Confort

Categoría Superior

Tour 28 días: Londres / Roma

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

4.715
4.360
4.715
4.125
4.810
2.145

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

4.865
4.630
4.865
4.395
4.915
1.990

Categoría Confort

Categoría Superior

Tour 33 días: Londres / Madrid

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

5.470
5.050
5.470
4.795
5.520
2.515

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 visitar el famoso museo de la Ac-
cademia para poder admirar entre sus
obras el David de Miguel Angel. Aloja-
miento.

Día 25º (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+).
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 26º (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Salida para realizar opcio-
nalmente la visita detallada del Vaticano in-
cluyendo 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 27º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en
este día tomar una excursión de todo el día
para visitar la ciudad de Nápoles y la bella
isla de Capri. Alojamiento.

Día 28º (Lunes) ROMA  / MÓ-
NACO / COSTA AZUL  (653 Kms)

Desayuno buffet y salida bordeando la
costa del Mar Tirreno hacia Mónaco. Tiempo
libre en ruta para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Genova y Mónaco. Parada y tiempo
libre en la ciudad, para conocer  su am-
biente cosmopolita y continuación a Niza o
Cannes. Alojamiento.

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

Día 29º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida hacia
Arles, Nimes, Montpellier y Barcelona
donde llegaremos a media tarde. Aloja-
miento. Esta noche podremos visitar el
Pueblo español donde se encierra una re-
producción de los monumentos y edificios
más bellos y representativos de las ciuda-
des de España y donde podremos degus-
tar una cena típica. (Entrada y cena en el
Pueblo Español incluida en el Paquete
Plus P+).

Día 30º (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 31º (Jueves) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
efectuaremos una parada. Continuación a
Madrid. Llegada y alojamiento. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por
el Madrid iluminado y por los alrededores
de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcio-
nalmente podremos, en uno de los múlti-
ples mesones, degustar las sabrosas tapas.
(Cena de tapas incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento. 

Día 32º (Viernes) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo la Castellana, Gran Vía,
Cibeles y Neptuno, la Puerta de Alcalá, las
Cortes, la Puerta del Sol y la Plaza de
Oriente. Tiempo libre para almorzar. Por la
tarde les proponemos hacer una excur-
sión opcional a la bella e histórica ciudad
de Toledo, donde admirar su catedral, pa-
sear por sus calles que nos trasportan a
la Edad Media, y admirar las bellas pintu-
ras de El Greco. Alojamiento. (Almuerzo
y visita a Toledo incluidos en el Paquete
Plus P+).

Día 33º (Sábado)  MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso.


