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Madrid

Escapada a Madrid

Desde 290 $

4 Días

1

Visitando: Madrid

Salidas 2018-2019
A MADRID
2018

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen – Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid, a continuación traslado privado al hotel seleccionado.
Resto del día libre para descubrir y recorrer la
comunmente llamada Villa y Corte, sus avenidas,
plazas o su encantador y pintoresco barrio de los
Austrias. Alojamiento.

españa

Día 4º: Madrid - Origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado
privado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

Madrid
3

portugal

Lisboa

Día 2º: Madrid
Desayuno buffet. Hoy tendrá la oportunidad
de conocer la ciudad a su aire con el tour Hop
on-Hop off, le permitirá subirse y bajarse del autobús en las diferentes paradas según sus preferencias y durante todo el día, recorriendo los
principales puntos de interés: Museo del Prado,
Puerta de Alcalá, Cibeles, Palacio Real, Puerta
del Sol… Explicaciones durante el recorrido con
auriculares. Alojamiento.

si

Sevilla

El Tour incluye

• Traslados privados Madrid aeropuerto-hotel
–Madrid aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado, 3 noches.
• Tour Hop on-off, válido para 1 día. El bus se
toma en la terminal desde la que salen para
comenzarla visita o bien en la parada más
próxima al hotel donde se esté alojado.

Día 3º: Madrid
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo la ciudad y sus monumentos. También
le proponemos contratar una visita opcional a
Toledo, también conocida como la Ciudad Imperial o de las tres culturas o bien una visita al
Monasterio del Escorial y Valle de los Caidos,
Alojamiento.

Suplemento opcional
• Visita regular día completo Toledo, salidas
diarias:
• Con almuerzo típico: 130$ por persona. Sin
almuerzo: 100$ por persona.
• Visita regular medio día Real Monasterio El Escorial + Valle de los Caídos: 90$ por persona.
• Salidas diarias, excepto lunes.

Hoteles previstos o similares
Precio por Persona en $ USA

$

Rafael Ventas 4*

Iti: st001

Calle de Alcalá, 269 - Tel.: +34 913 261 620

Salidas

H. Doble

H. Individual

H. Triple

Abril / Junio

345

625

330

Noche extra H. Doble Noche extra H. Indiv. Noche extra H. Triple
65

125

60

Julio / 29 Agosto

310

545

290

55

100

50

30 Agosto / Octubre

345

625

330

65

125

60

Nov. / 29 Marzo 2019

325

560

305

60

105

55

Agumar 4*

Iti: st002

Paseo de Reina Cristina, 7. - Tel.: +34 915 526 900

Salidas

H. Doble

H. Individual

H. Triple

Abril / Junio

Noche extra H. Doble Noche extra H. Indiv. Noche extra H. Triple

395

700

385

85

150

80

Julio / 29 Agosto

345

620

340

65

125

65

30 Agosto / Octubre

395

700

385

85

150

80

Nov. / 29 Marzo 2019

360

640

350

70

130

70

Meliá Princesa 5*

Iti: st003

Calle de la Princesa, 27. - Tel.: +34 915 418 200

Salidas

H. Doble

H. Individual

H. Triple

Abril / Junio

630

1.205

605

Noche extra H. Doble Noche extra H. Indiv. Noche extra H. Triple
160

320

150

Julio / 29 Agosto

505

965

495

120

245

115

30 Agosto / Octubre

630

1.205

605

160

320

150

Nov. / 29 Marzo 2019

585

1.085

565

150

295

145

nota importante: Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos especiales. Paquetes Stampas no incluyen Seguros.

14

Barcelona

Oporto

Stampas: España, Portugal y Europa

Barcelona

Escapada a Barcelona

Desde 450 $

españa

4 Días

Barcelona

Oporto

Visitando: Barcelona

portugal

Salidas 2018-2019

Lisboa

A BARCELONA
2018

1

Madrid
3

Sevilla

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen – Barcelona
Llegada al aeropuerto de Barcelona, a continuación traslado privado al hotel seleccionado.
Resto del día libre para pasear y conocer la ciudad, Las Ramblas, Pza. Cataluña, Barrio Gótico,
La Sagrada Familia. Alojamiento.
Día 2º: Barcelona
Desayuno buffet. Desayuno buffet. Hoy podrá
disfrutar de una visita de la ciudad a su aire con
el tour Hop on-Hop off, le permitirá subirse y
bajarse del autobús según sus preferencias
y durante todo el día, recorriendo los principales puntos de interés: Plaza de Cataluña,
Catedral-Barrio Gótico, Barceloneta, Puerto
Olímpico, Sagrada Familia, Avda. Diagonal…

Explicaciones durante todo el recorrido con auriculares. Alojamiento.

Precio por Persona en $ USA

$

Día 3º: Barcelona
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta impresionante ciudad o relajarse
en la playa. También le proponemos una visita de
Montserrat, lugar donde se encuentra el Santuario
de la Patrona de Cataluña, donde podrá visitar su
Basílica y contemplar la Virgen de la Moreneta,
talla románica del siglo Xll. Alojamiento.
Día 4º: Barcelona - Origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado
privado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

El Tour incluye

Suplemento opcional

• Traslados aeropuerto o estación -hotel- aeropuerto o estación.
• Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado.
• Tour Hop on Hop off, válido para 1 día. El bus
se toma en la terminal desde la que salen para
comenzar la visita o bien en la parada más
próxima al hotel donde se esté alojado.

• Visita regular Barcelona Artística, lo mejor de
Gaudí (tarde): 60$ por persona.
• Visita regular ½ día Montserrat (mañana): 70$
por persona.

si

Hoteles previstos o similares

HCC Montblanc 3* Via Laietana, 61. - Tel.: +34 933 435 555
HCC Taber 3* Carrer d’Aragó, 256. - Tel.: +34 934 87 38 87

Iti: st004
HCC Lugano 3* Avda. Paral-lel Tel.: +34 935 579 797
extra Noche extra Noche extra
H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Salidas

H. Doble

Abril / Junio
Julio / 29 Agosto
30 Agosto / Octubre
Nov. / 29 Marzo 2019

520
460
520
445

Salidas
Abril / Junio
Julio / 29 Agosto
30 Agosto / Octubre
Nov. / 29 Marzo 2019

Iti: st004
Iti: st004

875
795
875
745

480
450
480
435

120
100
120
100

205
180
205
175

105
95
105
95

Tryp Apolo 4* Avda.del Paralel, 57-59. - Tel.: +34 933 433 000
Iti: st005
extra Noche extra Noche extra
H. Doble H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple
580
580
580
465

1.100
1.100
1.100
880

560
560
560
450

140
140
140
100

280
280
280
210

135
135
135
100

Iti: st006
HCC ST Moritz 4* Diputació,264. - Tel.: +34 934 121 500
extra Noche extra Noche extra
H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Salidas

H. Doble

Abril / Junio
Julio / 29 Agosto
30 Agosto / Octubre
Nov. / 29 Marzo 2019

585
560
585
540

1.050
995
1.050
955

555
515
555
505

140
135
140
135

260
245
260
240

130
120
130
120

barcelona city tax: pago directo en el hotel por el cliente. Paquetes Stampas no incluyen Seguros.

Escapada a Sevilla

Desde 275 $

3 Días

Visitando: Sevilla

1

Salidas 2018-2019
A sevilla
2018

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen – Sevilla
Llegada al aeropuerto de Sevilla o estación de
Santa Justa y traslado al hotel seleccionado.
Resto del día libre para conocer sus principales
monumentos y recorrer sus calles. Alojamiento.
Día 2º: Sevilla
Desayuno buffet. Hoy podrá conocer la ciudad y
sus monumentos, a su aire, con el tour Hop on
Hop off Alojamiento.

Día 3º: Sevilla - Origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto o estación de Santa Justa para tomar
vuelo o tren de regreso.

Hoteles previstos o similares
Precio por Persona en $ USA

$

Salidas

Iti: st007
Meliá Sevilla 4* C/ Doctor Pedro de Castro,1. - Tel.: +34 954 42 15 11
extra Noche extra Noche extra
H. Doble H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Abril / Mayo
Junio
Septiem. / Octubre
Nov. / Marzo 2018

Salidas
Abril / Mayo
Junio / Agosto
Septiem. / Octubre
Nov. / Marzo 2018

330
295
335
340

625
545
625
545

330
290
330
285

100
80
100
90

200
160
200
175

95
75
95
85
Iti: st008

Meliá Lebreros 4* Calle Luis Morales, 2. - Tel.: +34 954 579 400
extra Noche extra Noche extra
H. Doble H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple
330
285
330
340

605
515
605
610

320
275
320
320

95
75
95
95

190
145
190
190

95
70
95
95

nota importante (para Barcelona y Sevilla): Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos espe-

ciales. Paquetes Stampas no incluyen Seguros.

Stampas: España, Portugal y Europa
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Lisboa

Escapada a Lisboa

Desde 305 $

españa

4 Días

Barcelona

Oporto

Visitando: Lisboa

portugal

Salidas 2018-2019

Lisboa

A LISBOA
2018

1

Madrid
3

Sevilla

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen – Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa, a continuación,
traslado privado al hotel seleccionado. Resto
del día libre para disfrutar de esta cosmopolita
ciudad, posibilidad de recorrer sus calles y monumentos, Catedral, el Castillo de San Jorge,
así como sus diferentes y pintorescos barrios.
Alojamiento.
Día 2º: Lisboa
Desayuno buffet. Hoy tendrá la oportunidad de
disfrutar de esta histórica ciudad a su aire con
el tour Hop on Hop off, que le permitirá bajarse
y subirse del autobús según sus preferencias y
durante todo el día, recorriendo los principales
puntos de interés: Plaza de Marqués de Pombal,
si

Plaza del Rossio, Castillo de San Jorge, con explicaciones durante todo el recorrido con auriculares. Alojamiento.

Precio por Persona en $ USA

$

Olissippo Marqués de Sá 4* Av.Miguel Bombarda 130 - Tel.: + 351 217911014 Iti: st009
extra Noche extra Noche extra
Salidas
H. Doble H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Día 3º: Lisboa
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de Lisboa y sus bellos rincones. También
le proponemos realizar una de nuestras visitas
opcionales para poder visitar Sintra, Cascais …
o Fátima. Alojamiento.

Abr / Oct

410

700

400

90

160

90

Nov / Mar 18

395

685

395

85

150

85

Salidas

H. Doble

Miraparque 3* Av.Sidónio Pais, 12 - Telf.: +351 213524286
Iti: st010
extra Noche extra Noche extra
H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Día 4º: Lisboa-Origen
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado
privado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso.

Abr / Oct

390

680

365

85

155

80

Nov / 14 Mar 18

330

575

305

65

115

60

Suplemento opcional

Salidas

H. Doble

Abr / Oct

395

650

350

90

145

70

Nov / 14mar 18

355

585

330

75

115

70

El Tour incluye

• Traslados privados aeropuerto-hotel Lisboa-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado, 3 noches.
• Tour Hop on Hop off, 24hrs. El bus se toma en
la terminal desde la que salen para comenzar
la visita

Hoteles previstos o similares

• Salidas diarias: Visita regular ½ día Sintra, Estoril:85 usd por persona.
• Salidas diarias: Visita regular día completo
Fátima, Óbidos, Batalha, Nazaré, 130 usd por
persona con almuerzo

Iti: st011
Roma 3* Av.de Roma, 33 - Telf.: +351 217932244
extra Noche extra Noche extra
H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

/ oporto: Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos especiales.
Paquetes Stampas no incluyen Seguros.
nota importante para lisboa

Escapada a Oporto

Desde 305 $

4 Días

1

Visitando: Oporto

Salidas 2018-2019
A oportp
2018

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen – Oporto
Llegada al aeropuerto de Oporto, a continuación
traslado privado al hotel seleccionado. Resto del
día libre para recorrer las calles y barrios de esta
antiquísima ciudad a orillas de la desembocadura del río Duero, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la unesco. Alojamiento.
Día 2º: Oporto
Desayuno buffet. Tiempo para conocer esta ciudad a su aire con el tour Hop on Hop off; podrá
disfrutar de sus callejuelas, de sus villas señoriales y elegantes barrios como el “Bairro da Sé”,
corazón del Oporto antiguo con raíces medievales, así como Vila Nova de Gaia. Alojamiento.

bodegas donde se elabora su famoso vino de
Porto. Alojamiento.
Día 4º: Oporto - Origen
Desayuno buffet. A la hora convenida traslado
privado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso.
si

El Tour incluye

• Traslados privados aeropuerto-hotel Oporto-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado, 3 noches.
• Tour Hop on Hop off válido para 1 día. El bus
se toma en la terminal desde la que salen para
comenzar la visita

Día 3º: Oporto
Desayuno buffet. Día libre para seguir visitando
Oporto o realizar una visita a las poblaciones
cercanas de Guimaraes, Braga y Barcelos, llenas
de historia de Portugal o conocer alguna de las
16

Stampas: España, Portugal y Europa

Hoteles previstos o similares
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Salidas

Iti: st012
Best Western Inca 4 Pr.Coronel Pacheco - Tel.: +351 222084151
Noche
extra
Noche
extra
Noche
extra
H. Doble H. Individual H. Triple
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Abr / Octubre

405

765

385

90

185

85

Nov / 29 Mar

335

615

310

65

130

60

Grande Hotel de Porto 3* Rua de Santa Catarina 197 - Tel.: +351 222076690 Iti: st013
extra Noche extra Noche extra
H. Doble H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Salidas
Abr / Oct

375

630

340

80

135

70

Nov / 29 Mar

325

545

305

65

105

60

/ oporto: Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos especiales.
Paquetes Stampas no incluyen Seguros.
nota importante para lisboa

Valencia

Desde 820 $
Madrid y Barcelona en tren
o Madrid, Barcelona y Valencia en tren
2-3

7 ó 10 Días

Visitando: Madrid / Barcelona / Valencia

Salidas 2018-2019

A MADRID: DOMINGO Y JUEVES
2018

españa

Barcelona
Madrid
3

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen – Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid, a continuación
traslado privado al hotel seleccionado. Resto
del día libre para descubrir y recorrer la comúnmente llamada Villa y Corte, sus avenidas, Plaza
de Cibeles, Plaza de Neptuno o su pintoresco
barrio de los Austrias y Plaza Mayor. En esta zona
encontrará algunos de los bares más típicos
donde podrá disfrutar de las sabrosas “tapas”.
Alojamiento.
Día 2º: Madrid
Desayuno buffet. Hoy tendrá la oportunidad
de conocer la ciudad a su aire con el tour Hop
on-Hop off, le permitirá subirse y bajarse del autobús en las diferentes paradas según sus preferencias y durante todo el día, recorriendo los
principales puntos de interés: Museo del Prado,
Puerta de Alcalá, Cibeles, Palacio Real, Puerta
del Sol, Plaza de las Cortes, calle Alcalá, Estadio
Santiago Bernabéu…Explicaciones durante el
recorrido con auriculares. Alojamiento.
Día 3º: Madrid
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo la ciudad y sus monumentos. También
le proponemos contratar una visita opcional a
Toledo o al Escorial y Valle de los Caídos. Alojamiento.
Día 4º: Madrid - Barcelona
Desayuno buffet y check out, los pax deberán
dirigirse a la estación para tomar el tren ave Madrid-Barcelona, la duración aproximada del trayecto es de 3h. Llegada a Barcelona y check in en
el hotel. Resto del día libre para pasear y conocer
la ciudad, Las Ramblas, Pza. de Cataluña, Barrio
Gótico, La Sagrada Familia. Alojamiento.

Día 5º: Barcelona
Desayuno buffet. Hoy podrá disfrutar de
una visita de la ciudad a su aire con el tour
Hop on-Hop off, el cual le permitirá subirse
y bajarse del autobús según sus preferencias
durante todo el día, recorriendo los principales puntos de interés: Plaza de Cataluña,
Catedral-Barrio Gótico, Barceloneta, Puerto
Olímpico, Sagrada Familia, Parc Güell, La
Pedrera, Plaza de España, Avda. Diagonal…
Explicaciones durante todo el recorrido con
auriculares. Alojamiento.
Día 6º: Barcelona
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta impresionante ciudad o relajarse
en la playa. Le proponemos una visita a Montserrat, lugar donde se encuentra el Santuario de
la La Virgen de Montserrat, La Moreneta, talla
románica del siglo Xll. Alojamiento.

Día 8º: Valencia
Desayuno buffet. Día libre. No deje de recorrer
su Ciudad Vieja o Ciutat Vella, sus calles y monumentos como las Torres de Serranos, Catedral o la Lonja de la Seda, declarada en 1996
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Alojamiento.
Día 9º: Valencia - Madrid
Desayuno buffet. Check out. Los pax deberan dirigirse a la estación para tomar el tren ave a Madrid, el trayecto durará alrededor de 1h.45min.
Check in en el hotel. Alojamiento.
Día 10º: Madrid - Origen
Desayuno buffet. Check out en el hotel. A la hora
indicada, traslado privado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso. regreso.

Valencia

El Tour incluye

si

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados, 3 noches en Madrid (Tour 7 días) ó
4 noches en Madrid (Tour 10 días), 3 noches
en Barcelona (Tour 7 y 10 días) y 2 noches en
Valencia (Tour 10 días).
• Billetes de tren entre las diferentes ciudades
según indicado en itinerario, clase turista.
• Tours Hop on Hop off en Madrid y Barcelona
válidos para 1 día.
• El bus se toma en la terminal desde la que salen
para comenzar la visita o bien en la parada más
próxima al hotel en el que se esté alojado.
nota importante

• Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos
especiales.
• Los traslados hotel-estación- hotel no están incluidos
• barcelona: Tasas de Estancia no incluida en el precio,
pago directo en el Hotel.

Día 7º: Barcelona - Origen
Desayuno buffet. Check out en el hotel. A la hora
indicada, traslado privado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso.
Extensión Valencia
Día 7º: Barcelona - Valencia
Desayuno buffet. Check out en el hotel.
Los pax deberan dirigirse a la estación para
tomar el tren euromed / alaris / talgo a la hora
indicada con destino Valencia, el trayecto
durará 3h.15min. aproximadamente. Check in
en el hotel y resto del día libre para pasear
y conocer esta preciosa ciudad o acercarse a
disfrutar de la famosa playa de la Malvarrosa.
Alojamiento.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Superior Plus

Cat. Superior

Cat. Confort

Madrid

Meliá Princesa 5*

Agumar 4* / Muralto 4*

Rafael Ventas / Praga 4*

Barcelona

hcc st Moritz 4*

Tryp Apolo 4* / hcc Regente

Montblanc / Taber / Lugano 3*

Valencia

Meliá Valencia 4* / Tryp Oceanic 4* Meliá Valencia 4* / Tryp Oceanic 4* Meliá Valencia 4* / Tryp Oceanic 4*

Precio por Persona en $ USA

$

7 días: Madrid / Barcelona
Tour
Categoría
Superior Plus

Categoría
Superior

Categoría
Confort

10 días: Madrid / Barcelona / Valencia / Madrid

Iti: st014

Categoría

Abril / Junio

Habitación Doble

1.280

1.140

1.280

1.215

Habitación Individual

2.045

1.910

2.045

2.045

Habitación Triple

1.230

1.075

1.230

1.150

Habitación Doble

1.065

1.030

1.065

935

Habitación Individual

1.750

1.695

1.750

1.470

Habitación Triple

1.010

985

1.010

910

Habitación Doble

940

845

940

870

Habitación Individual

1.460

1.320

1.460

1.340

Habitación Triple

885

820

885

850

Julio / 23 Agosto 24 Agosto. / Oct. Nov. / 25 Marzo

Tour
Categoría
Superior Plus

Categoría
Superior

Categoría
Confort

Categoría

Iti: st015

01 Abril / 30 Junio Julio / 23 Agosto 24 Agosto. / Oct. Nov. / 25 Marzo

Habitación Doble

1.740

1.575

1.740

1.650

Habitación Individual

2.995

2.645

2.995

2.775

Habitación Triple

1.670

1.495

1.670

1.570

Habitación Doble

1.450

1.420

1.450

1.285

Habitación Individual

2.365

2.325

2.365

2.050

Habitación Triple

1.380

1.355

1.380

1.255

Habitación Doble

1.305

1.215

1.305

1.240

Habitación Individual

2.050

1.925

2.050

1.905

Habitación Triple

1.235

1.170

1.235

1.195

Stampas: España, Portugal y Europa
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París

Madrid, Barcelona y París en tren

Desde 1.410 $

10 Días

3

Visitando: Madrid / Barcelona / París

Salidas 2018-2019

A MADRID: DOMINGO Y JUEVES
2018

3

París

Del 1 de Abril al 29 de 23 Marzo de 2019

Día 1º: Origen – Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid, a continuación
traslado privado al hotel seleccionado. Resto del
día libre para descubrir y recorrer la comúnmente
llamada Villa y Corte, sus avenidas, Plaza de Cibeles, Plaza de Neptuno o su pintoresco barrio de
los Austrias y Plaza Mayor. En esta zona encontrará
algunos de los bares más típicos donde podrá disfrutar de las sabrosas “tapas”. Alojamiento.
Día 2º: Madrid
Desayuno buffet. Hoy tendrá la oportunidad
de conocer la ciudad a su aire con el tour Hop
on-Hop off, le permitirá subirse y bajarse del autobús en las diferentes paradas según sus preferencias y durante todo el día, recorriendo los
principales puntos de interés: Museo del Prado,
Puerta de Alcalá, Cibeles, Palacio Real, Puerta
del Sol, Plaza de las Cortes, calle Alcalá, Estadio
Santiago Bernabéu…Explicaciones durante el
recorrido con auriculares. Alojamiento.
Día 3º: Madrid
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo
la ciudad y sus monumentos. También le proponemos contratar una visita opcional a Toledo o al
Escorial y Valle de los Caídos. Alojamiento.
Día 4º: Madrid - Barcelona
Desayuno buffet y check out, los pax deberán
dirigirse a la estación para tomar el tren ave Madrid-Barcelona, la duración aproximada del trayecto es de 3h. Llegada a Barcelona y check in en
el hotel. Resto del día libre para pasear y conocer
la ciudad, Las Ramblas, Pza. de Cataluña, Barrio
Gótico, La Sagrada Familia. Alojamiento.

Día 5º: Barcelona
Desayuno buffet. Hoy podrá disfrutar de una
visita de la ciudad a su aire con el tour Hop onHop off, el cual le permitirá subirse y bajarse del
autobús según sus preferencias durante todo el
día, recorriendo los principales puntos de interés: Plaza de Cataluña, Catedral-Barrio Gótico,
Barceloneta, Puerto Olímpico, Sagrada Familia,
Parc Güell, La Pedrera, Plaza de España, Avda.
Diagonal…Explicaciones durante todo el recorrido con auriculares. Alojamiento.
Día 6º: Barcelona
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta impresionante ciudad o relajarse
en la playa. Le proponemos una visita a Montserrat, lugar donde se encuentra el Santuario de
la La Virgen de Montserrat, La Moreneta, talla
románica del siglo Xll. Alojamiento.
Día 7º: Barcelona - Paris
Desayuno buffet y check out, los pax deberán
para dirigirse a la estación para tomar el tren alta
velocidad ave/tgv con destino París, el trayecto
durará 6h.30 min aproximadamente. Check in en
el hotel y resto del dia tiempo libre para conocer
la Ciudad de la Luz, como también es conocida,
cruzar sus puentes, pasear por el elegante barrio
de la Opera, por la Rive Gauche, St. Germain y
barrio latino. Alojamiento.
Día 8º: París
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá la oportunidad
de conocer la ciudad a su aire con el tour Hop
on-Hop off, le permitirá subirse y bajarse del
autobús en las diferentes paradas según sus pre-

Hoteles previstos o similares
Precio por Persona en $ USA

$

Muralto, Agumar / hcc Regente, Tryp Apolo /
Newhotel Roblin, 1K Hotel, Villa Pantheon

Iti: st016

Salidas

H. Doble

H. Individual

H. Triple

01 Abril / 30 Junio

2.190

3.495

2.080

Julio / 23 Agosto

1.965

3.070

1.925

24 Agosto / Octubre

2.190

3.495

2.080

Nov. / 23 Marzo 2019

1.895

2.875

1.880

Rafael Ventas / Praga 4*
Montblanc/Taber/Lugano 3*
New Hotel Opera, St. Lazare, Lafeyette

Iti: st017

Salidas

H. Doble

H. Individual

H. Triple

Abril / Junio

1.675

2.605

1.555

Julio / 23 Agosto

1.455

2.230

1.410

24 Agosto / Octubre

1.675

2.605

1.555

Nov. / 23 Marzo 2019

1.495

2.270

1.455

Paquetes Stampas no incluyen Seguros.
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ferencias y durante todo el día, recorriendo las
principales avenidas y monumentos de la ciudad
de la ciudad, Museo del Louvre, Notre-Dame,
Campos Elíseos, Inválidos, Torre Eiffel, Trocadero, Arco del Triunfo, La Madeleine, Opera
Garnier, etc. Alojamiento.
Día 9º: París
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando o la ciudad o realizar una visita opcional
al Palacio de Versalles, que fue durante siglos
residencia real. Alojamiento.
Día 10º: París - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto/estación para tomar
su vuelo/tren de regreso.
nota importante:

• Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos
especiales.
• barcelona Y paris city tax: Tasas de estancia no incluidas. Pago directo en el hotel por el cliente. Pago de
la tasa por persona y noche.

francia

españa

3
Barcelona
3 Madrid

si

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel Madrid y hotel
París-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados,3 noches en Madrid, 3 noches en
Barcelona y 3 noches en París.
• Billetes de tren entre las diferentes ciudades
según indicado en itinerario, clase turista.
• Tours Hop on Hop off en Madrid, Barcelona
y París, válidos para 1 día. El bus se toma en
la terminal desde la que salen para comenzar
la visita

Granada

Madrid, Granada,
Córdoba, Sevilla y Costa del Sol en tren

Desde 1.150 $
5

10 y 13 Días

españa

3+1 Madrid

Visitando: Madrid, Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga

Salidas 2018-2019

Córdoba 1

A MADRID: MARTES Y SÁBADOS
2018

Sevilla 2

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen – Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid. Traslado privado
al hotel seleccionado. Resto del día libre para descubrir y recorrer la ciudad, avenidas, Plaza de Cibeles, pintoresco barrio de los Austrias…. En esta
zona encontrará bares típicos para disfrutar de las
“tapas”. Alojamiento.
Día 2º: Madrid
Desayuno buffet. Hoy podrá conocer la ciudad
recorriendo los principales puntos de interés con
el tour panorámico Hop on-Hop off, que le permitirá subir y bajar del autobús en las diferentes
paradas durante todo el día. Alojamiento
Día 3º: Madrid
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo la ciudad y sus monumentos. También le
proponemos contratar una visita opcional a Toledo o una visita al Real Monasterio del Escorial
y Valle de los Caídos. Alojamiento.
Día 4º: Madrid – Granada
Desayuno buffet. Check out en el hotel. Los pax
deberán dirigirse a la estación para tomar el tren
o autobús a la hora indicada hacia Granada, la
duración del viaje será de 3h30min aproximadamente. Check in en el hotel. Resto del día libre
para pasear por la antigua capital del Reino
Nazarí, recorriendo sus calles y el característico
barrio del Albaicín. Alojamiento.
Día 5º: Granada
Desayuno buffet. Hoy podrá visitar la Alhambra
y los jardines del Generalife. Tendrá a su disposición audio-guía para realizar la visita tanto del
monumento como de la ciudad. Alojamiento.
Día 6º: Granada - Córdoba
Desayuno buffet. Check out en el hotel. Los pax
deberán dirigirse a la estación para tomar el tren
o autobús a la hora indicada hacia Córdoba. La
duración del trayecto será de 2h20min aproximadamente. Check in en el hotel. Resto del día
libre para pasear por su casco histórico o visitar
la Mezquita. Alojamiento.
Día 7º: Córdoba – Sevilla
Desayuno buffet. Check out en el hotel. Los pax
deberán dirigirse a la estación para tomar el tren
ave/alvia hacia Sevilla. Trayecto durará aproximadamente 45min. Check in en el hotel y resto del
día libre para pasear por la ciudad (barrio Santa
Cruz, Triana, Catedral, la Giralda, los Reales Alcázares, etc. Alojamiento.

Día 8º: Sevilla
Desayuno buffet Hoy podrá conocer la ciudad recorriendo los principales puntos de interés con
el tour panorámico Hop on-Hop off, que le permitirá subir y bajar del autobús en las diferentes
paradas durante todo el día. Alojamiento.
Día 9º: Sevilla – Madrid
Desayuno buffet. Check out en el hotel, los pax
deberán dirigirse a la estación a la hora indicada
para tomar el ave con dirección a Madrid, el trayecto durará 2h30 aproximadamente. Check in
en el hotel, resto del día libre. Alojamiento
Día 10º: Madrid
Desayuno buffet. Check out, traslado al aeropuerto a la hora indicada para tomar el vuelo de
regreso.

El Tour incluye

si

• Traslados privados aeropuerto-hotel Madrid-aeropuerto y estación- hotel Costa Sol-estación.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados, 4 noches en Madrid, 2 noches en Granada,
1 noche en Córdoba, 2 noches en Sevilla y 3 noches en Costa del Sol.
• Billetes de tren entre las diferentes ciudades según indicado enitinerario, clase turista.
• Tours Hop on Hop off en Madrid y Sevilla, válidos para 1 día.
• Los pax deberán dirigirse a las terminales para tomar los buses que salen a la visita. Estas visitas
no tienen recogida en los hoteles.
• Entrada a la Alhambra y sistema de audio-guía + mapa en Granada.
Hoteles previstos o similares
Precio por Persona en $ USA Tour 10 días

$

Meliá Princesa 5* / Princesa Ana 4* / Tryp Córdoba 4*
Iti: st018
Meliá Lebreros / Meliá Sevilla 4*
Salidas
H. Doble
H. Individual
H. Triple

Abril / Junio
Julio / 24 Agosto
25 Agosto / Octubre
Nov. / 24 Marzo 2019

Extensión Costa del Sol
Día 9º: Sevilla – Costa Del Sol
Desayuno buffet. Check out en el hotel. Los pax
deberán dirigirse a la estación para tomar el tren
o autobús hacia Málaga a la hora indicada, el
viaje durará 1h.55 min. Aproximadamente. Llegada y traslado privado al hotel. Check in en el
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 10º y 11º: Costa Del Sol
Desayuno buffet. Dispondrá de 2 días libres para
disfrutar de la playa, probar la rica gastronomía
andaluza e incluso para poder hacer excursiones
que se ofrecen en destino, como puede ser la
visita al bonito pueblo de Mijas. Alojamiento.
Día 12º: Costa Del Sol - Madrid
Desayuno buffet. Check out en el hotel. A la hora
indicada, traslado privado a la estación de tren
y salida en tren ave a Madrid, duración aproximada 2h.35 min. aproximadamente. Check in en
el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 13º: Madrid - Origen
Desayuno buffet. Check out en el hotel. A la hora
indicada, traslado privado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso.
nota importante:

• Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos
especiales.
• Debido a las especiales condiciones de contratación
de la entrada a la Alhambra, en algunas ocasiones no
podrá ser posible proporcionarla, por lo que en su
defecto se proporcionará visita guiada a la Alhambra

2 Granada
3 Málaga

Salidas

1.725
1.475
2.135
1.615

2.870
2.395
2.870
2.655

1.670
1.435
1.670
1.570

Muralto, Agumar /ma Princesa Ana / Tryp Córdoba
Iti: st019
Melia Lebreros / Meliá Sevilla
H. Doble
H. Individual
H. Triple

Abril / Junio
Julio / 24 Agosto
25 Agosto / Octubre
Nov. / 24 Marzo 2019

Salidas

Abril / Junio
Julio / 24 Agosto
25 Agosto / Octubre
Nov. / 24 Marzo 2019

1.395
1.290
1.395
1.310

2.135
1.940
2.035
2.015

Rafael Ventas / Praga 4* / MA Princesa Ana
Tryp Córdoba 4* / Meliá Lebreros Sevilla
H. Doble
H. Individual
1.315
1.190
1.315
1.255

2.030
1.800
2.030
1.905

1.330
1.235
1.330
1.285

Iti: st020

H. Triple
1.275
1.150
1.275
1.230

Precio por Persona en $ USA Tour 13 días

$

Meliá Princesa 5* / Princesa Ana 4* / Tryp Córdoba 4*
Meliá Lebreros / Meliá Sevilla 4* / Hilton Garden Inn Málaga
Salidas
H. Doble
H. Individual
H. Triple

Abril / Junio
Julio / 24 Agosto
25 Agosto / Octubre
Nov. / 24 Marzo 2019

2.190
2.095
2.345
2.085

3.630
3.310
3.785
3.445

2.105
2.035
2.265
2.050

Muralto, Agumar /MA Princesa Ana / Tryp Córdoba
Melia Lebreros / Meliá Sevilla / Hilton Garden Inn Málaga
Salidas
H. Doble
H. Individual
H. Triple

Abril / Junio
Julio / 24 Agosto
25 Agosto / Octubre
Nov. / 24 Marzo 2019

1.865
1.910
2.020
1.775

2.890
2.855
3.050
2.795

1.770
1.835
1.930
1.760

Rafael Ventas / Praga 4* / MA Princesa Ana
Tryp Córdoba 4* / Meliá Lebreros Sevilla / Hilton Garden Inn Málaga
Salidas
H. Doble
H. Individual
H. Triple

Abril / Junio
Julio / 24 Agosto
25 Agosto / Octubre
Nov. / 24 Marzo 2019

1.765
1.785
1.920
1.695

Paquetes Stampas no incluyen Seguros.

2.700
2.640
2.855
2.605

Stampas: España, Portugal y Europa

1.695
1.725
1.855
1.685
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París

Escapada a París

Desde 455 $

reino
unido

Londres
3

4 Días

Visitando: París

1
francia

Salidas 2018-2019

3

A PARÍS

París

2018
Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen - París
Llegada al aeropuerto/estación de París, a continuación traslado al hotel seleccionado. Check in.
Tiempo libre para conocer la Ciudad de la Luz,
como también es conocida, cruzar sus puentes, pasear por el elegante barrio de la Opera, por la Rive
Gauche, St. Germain y barrio latino. En esta zona
podrá disfrutar del ambiente parisino así como de
multitud de restaurantes y terrazas. Alojamiento.

Museo del Louvre, Notre-Dame, Campos Elíseos,
Inválidos, Torre Eiffel, Trocadero, Arco del Triunfo,
La Madeleine, Opera Garnier, etc. Alojamiento.

Día 2º: París
Desayuno en el hotel. Hoy podrá recorrer la
ciudad a su aire con el tour Hop on Hop off; recorrerá las principales atracciones de la ciudad,

Día 4º: París - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto/ estación para
tomar su vuelo/ tren de regreso.

si

El Tour incluye París/Londres

• Traslados aeropuerto o estación - hotel – aeropuerto o estación.
• Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado, 3 noches en París / 3 noches en Londres.
• Tour Hop on Hop off, válido para 1 día en
París.
• Tour Hop on Hop off, válido para 1 día + crucero por el Támesis en Londres.
• El Tour Hop on Hop off; el bus se toma en la terminal desde la que salen para comenzar la visita.

Día 3º: París
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando o la ciudad o realizar una visita opcional
al Palacio de Versalles, que fue durante siglos
residencia real. Alojamiento.

Suplemento opcional
• Visita regular guiada de Versalles Apartamentos, matinal: 140$ por persona. Diaria
excepto lunes, 1 de mayo, 21 de julio y días
excepcionales.
• Visita regular París Histórico y Notre Dame:
110$ por persona. Diaria excepto 1 de mayo,
14 y 21 de julio y días excepcionales.

Hoteles previstos o similares
Precio por Persona en $ USA

$

New Hotel Roblin 4* 6, rue Chauveau Lagarde - Tel.: +33 (0)1 44 71 20 80
Iti: st021
extra Noche extra Noche extra
H. Doble H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Salidas

Abril / 12 Julio
13 Julio / 31 Agosto
Septiem. / Octubre
Nov. / Marzo 2019

Salidas
Abril / 12 Julio
13 Julio / 31 Agosto
Septiem. / Octubre
Nov. / Marzo 2019

Salidas

995
805
995
845

1.725
1.345
1.725
1.410

935
805
935
850

255
195
255
210

455
325
455
345

240
195
240
205

New Hotel Opera 3/4* 11, rue de Liege - Tel.: +33 (0)1 56 026 60 0
Iti: st022
extra Noche extra Noche extra
H. Doble H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple
595
475
595
495

1.125
885
1.125
930

565
455
565
480

125
85
125
90

255
175
255
180

105
80
105
85

Iti: st023
New Hotel Lafayette 3* 25, rue Buffault - Tel.: +33 (0)1 49 95 09 49
extra Noche extra Noche extra
H. Doble H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Abril / 12 Julio
13 Julio / 31 Agosto
Septiem. / Octubre
Nov. / Marzo 2019

595
475
595
495

1.125
885
1.125
930

Escapada a Londres

565
455
565
480

125
85
125
90

255
175
255
180

105
80
105
85

Desde 615 $

4
Días
Visitando: Londres

1

Salidas 2018-2019
A londres
2018

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen - Londres
Llegada al aeropuerto de Londres, y traslado al
hotel seleccionado. Resto del día libre para recorrer
la ciudad, realizar compras o simplemente disfrutar
de algunos de sus innumerables pubs. Alojamiento.
Día 2º: Londres
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá la oportunidad
de conocer Londres con el tour Hop on Hop off,
recorriendo sus principales monumentos y atractivos, Picadilly Circus, the London Eye, Buckingham Palace, Abadía de Westminster, el Big Ben,
Catedral de St. Paul y podrá disfrutar también de
un crucero por el Támesis. Alojamiento.

nota importante: londres:

• Traslados basados en el aeropuerto de Heathrow, suplementos traslado aeropuertos Gatwick y Luton: 45$
por persona y trayecto (Mínimo 2 personas).
• parís: Traslados basados en el aeropuerto de Orly
y Charles de Gaulle, consulte suplementos otros
aeropuertos.
• Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos
y fechas especiales. Tasas de estancia en París no
incluidas en el precio.

Día 3º: Londres
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando la ciudad. Alojamiento.
Día 4º: Londres - Origen
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso.
20
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Hoteles previstos o similares
Precio por Persona en $ USA

$

Ibis Earl Court 3* 47 Lillie Road, Tel.:+44 207 610 0880 English breakfast
Iti: st025
extra Noche extra Noche extra
Salidas
H. Doble H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Abril / Marzo 19

Salidas
Abril / Junio
Julio / Agosto
Septiem. / Octubre
Nov. / Marzo 2019

675

1.195

610

160

295

140

Novotel London West English breakfast
Iti: st026
Noche
extra
Noche
extra
Noche
extra
H. Doble H. Individual H. Triple
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple
835
800
835
705

1.570
1.470
1.570
1.235

835
800
835
675

175
160
175
175

345
310
345
315

175
160
175
165

Suplemento por persona y noche para las noches de lunes a jueves, del 1/4 al 16/7 y del 30/8 al 31/3: en doble 30$, en individual 60$.

Roma

Escapada a Roma

Desde 355 $

4 Días

1

Visitando: Roma

Salidas 2018-2019
A ROMA:
2018

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019
italia

Día 1º: Origen - Roma
Llegada al aeropuerto de Roma, a continuación
traslado privado al hotel elegido. Check in en el
hotel. Tiempo libre para pasear y disfrutar de
la Ciudad Eterna como también es conocida.
Podrá conocer sus barrios como el Trastevere,
descubrir su pasado e historia en el foro romano,
en el Coliseo, etc. Alojamiento.
Día 2º: Roma
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá la oportunidad de recorrer a su aire esta ciudad con

el tour Hop on Hop off, bajándose y subiéndose según sus deseos. Recorrerá las principales atracciones como la Basílica de Santa
María Maggiore, el Circo Massimo, la Plaza
Navona, San Pedro, Plaza de España, etc.
Alojamiento.

podrá contemplar el maravilloso fresco del Juicio
Final de Miguel Ángel. Alojamiento.

1 Roma

Día 4º: Roma - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
de regreso.

Día 3º: Roma
Desayuno en el hotel. Día libre para continuar
disfrutando de Roma y pasear por sus calles y
barrios. Le proponemos también una visita de los
Museos Vaticanos y de la Capilla Sixtina, donde

El Tour incluye

si

• Traslados aeropuerto-hotel -aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado, 3 noches.
• Tour Hop on Hop off. Para tomar el bus los
pax deberán dirigirse a la terminal desde la
que salen los buses.
Suplemento opcional
• Visita regular Roma Imperial+visita interna del
Coliseo: 90$ por persona. Diaria.
• Visita regular Roma Artística, Museos Vaticanos
y Capilla Sixtina: 105$ por persona. Diaria, excepto domingos y festividades religiosas.
nota importante:

• Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos
especiales.
• Tasas de estancia no incluidas en precios, pago
directo en el hotel.

Hoteles previstos o similares
Precio por Persona en $ USA

$

Salidas
Abril / 07 Julio
08 Julio / Agosto
Septiem. / Octubre
Nov. / 29 Marzo 2019

Salidas
Abril / 07 Julio
08 Julio / Agosto
Septiem. / Octubre
Nov. / 29 Marzo 2019

Salidas

Iti: st027
Rome Garden 3* Via Nomentana, 28 - Tel.: +39 06 44252049
Noche
extra
Noche
extra
Noche
extra
H. Doble H. Individual H. Triple
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple
485
375
485
360

875
660
875
625

465
355
465
350

115
80
115
70

215
140
210
130

105
70
105
70

Iti: st028
Quattro Fontane 3* Via Fontane, 4 - Tel.: +39 06 4884480
Noche
extra
Noche
extra
Noche
extra
H. Doble H. Individual H. Triple
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple
620
435
620
405

1.130
780
1.130
710

590
430
590
385

160
100
160
85

295
180
295
155

150
95
150
80

Iti: st029
Trevi Collection 4* Via Capo le Case, 60 - Tel.: +39 06 69923273
Noche
extra
Noche
extra
Noche
extra
H. Doble H. Individual H. Triple
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Abril / 07 Julio
08 Julio / Agosto
Septiem. / Octubre
Nov. / 29 Marzo 2019

755
560
755
525

1.390
1.005
1.390
915

715
525
715
490

205
140
205
125

380
255
380
225

190
130
190
115

Paquetes Stampas no incluyen Seguros.
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Bruselas

Escapada a Bruselas

bajos

3 Amsterdam

4 Días

Visitando: Bruselas

3

Salidas 2018-2019

Bruselas

Hoteles previstos o similares

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Precio por Persona en $ USA

$

si

El Tour incluye
Bruselas/Amsterdam

• Traslados aeropuerto o estación - hotel – aeropuerto o estación.
• Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado, 3 noches en Bruselas / 3 noches en
Ámsterdam.
• City Tour regular en Bruselas. No tiene recogida
en el hotel, los pax deberán dirigirse al punto
indicado a encontrarse con el grupo a la hora
indicada para comenzar la visita.*
• Tour Hop on Hop off, válido para 1 día en Ámsterdam. Los pax deberan dirigirse a la terminal
indicada para comenzar la visita

1

belgica

A BRUSELAS
2018

Día 1º: Origen – Bruselas
Llegada a Bruselas y traslado al hotel. Check in.
Resto del día libre para visitar esta hermosa ciudad, sede del Parlamento Europeo. Destaca su
conocida Grand Place, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la unesco, con sus bellos edificios de estilo gótico como el Ayuntamiento o la
Catedral de San Miguel. Alojamiento.

Desde 535 $

paises

Día 2º: Bruselas
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita regular
de la ciudad*, desde el punto encuentro indicado,
comenzara la visita recorriendo los principales
atractivos de la ciudad, Grand Place, basílica Nacional de Koekelberg, Atomium, Residencia Real
de Laeken e iglesia Real de St. María, barrio de
Sablon, Plaza Real y Palacio Real, Parlamento Europeo y Parlamento Belga. Alojamiento.
Día 3º: Bruselas
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando o la ciudad o realizar una visita a las vecinas poblaciones de Gante y Brujas, preciosas
ciudades flamencas con edificios de la época
medieval. Alojamiento.

Ibis Brussels Center Catherine 3* Rue Joseph Plateau 1000 - Tel.: +32 2 620 04 26 Iti: st030
extra Noche extra Noche extra
H. Doble H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Salidas

Abr- 15 Jul

565

960

-

110

200

-

16 Jul- 25 Ago

535

870

-

100

175

-

26 Ago - 30 Mar

565

960

-

110

200

-

Salidas
Abr- 14 Jul

975

1650

-

260

430

-

15 Jul- 29 Ago

595

1020

-

125

220

-

30 Ago – Mar 18

975

1650

-

260

430

-

Four Points by Sheraton Brussels 4 Rue Paul Spaak 15 Tlf. +32 2 6456111 Iti: st032
extra Noche extra Noche extra
Salidas
H. Doble H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Día 4º: Bruselas – Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
de regreso.
* En el caso de que no se pudiera confirmar por
operativa la visita regular de Bruselas se confirmará
en su defecto el Tour Hop on Hop off.

Iti: st031
Marivaux 4* Boulevard Adolphe Maxlaan 98 - Tel.: +32 2 227 03 00
Noche
extra
Noche
extra
Noche
extra
H. Doble H. Individual H. Triple
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Abr- 14 Jul

750

1.295

-

180

315

-

15Jul- 29 Ago

555

920

-

120

190

-

30 Ago – Mar 18

750

1.295

-

180

315

-

Paquetes Stampas no incluyen Seguros.

Desde 530 $

Escapada a Ámsterdam

1

4 Días

Visitando: Amsterdam

Salidas 2018-2019
A londres
2018

Hoteles previstos o similares

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen - Ámsterdam
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Check
in. Tiempo libre para recorrer y pasear por la
ciudad, cuyo casco histórico data del siglo xvii,
cruzar por sus puentes y canales o visitar alguno
de sus innumerables museos como el Rijksmuseum, que cuenta con la colección de pinturas
del siglo de oro holandés más importante. Alojamiento.
Día 2º: Ámsterdam
Desayuno en el hotel. Día libre para visitar la
ciudad a su aire con el tour Hop on Hop off y
conocer sus principales atracciones, sus canales,
sus elegantes casas, Palacio Real, la plaza Dam,
etc. Alojamiento.
Día 3º: Ámsterdam
Desayuno en el hotel. Día libre, no deje de visitar la casa de Ana Frank para conocer lo que
fue su refugio y escondite durante la ocupación
22

nazi de la ciudad. También le sugerimos visitar
los pintorescos pueblos de pescadores Volendam y Marken así como sus famosos molinos
de viento.
Día 4º: Ámsterdam - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso.
Suplemento opcional
• Tour regular Volendam, Marken y molinos de
viento, medio día: 80$ por persona. Diaria.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Salidas
Abril / Oct.

555

1.055

530

120

240

115

Nov. / Marzo

535

1.010

545

110

220

105

Suplementos por persona y noche para las noches de viernes y sábado: doble 30$, individual 50$, triple 25$

• Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos
especiales.
• Estancia mínima de 2 noches para las noches de
viernes y sábados, con un suplemento por persona:
45 usd en doble, 85 usd en individual y 40 usd
en triple.

Stampas: España, Portugal y Europa

Iti: st034
XO West 4* Molenwerf 1 - Tel.: +31 (0)20 262 9263
extra Noche extra Noche extra
H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Salidas

H. Doble

Abril / Oct.

610

1.165

590

140

280

135

Nov. / Marzo

555

1.065

540

120

240

115

Suplementos por persona y noche para las noches de viernes y sábado: doble 30$, individual 50$, triple 25$

nota importante
para bruselas / ámsterdam:

Iti: st033
XO Blue Tower 4* Leeuwendalersweg 21 - Tel.: +31 (0)20 580 0363
Noche
extra
Noche
extra
Noche
extra
H. Doble H. Individual H. Triple
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Salidas

XO Couture 4* Delflandlaan 15 - Tel.: +31 (0)208809090
Iti: st035
Noche
extra
Noche
extra
Noche
extra
H. Doble H. Individual H. Triple
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Abril / Oct.

595

1.145

575

135

270

130

Nov. / Marzo

550

1.045

530

120

235

110

Suplementos por persona y noche para las noches de viernes y sábado: doble 40$, individual 85$, triple 40$

Paquetes Stampas no incluyen Seguros.

Praga

Escapada
a
Praga
4 Días

Desde 305 $

3 Praga
rep. checa

1

Visitando: Praga

hungria

Salidas 2018-2019

3

A PRAGA
2018

Budapest

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen - Praga
Llegada a Praga y traslado al hotel. Check in.
Resto del día libre para visitar esta hermosa
ciudad, de ambiente bohemio y medieval,
cuyo casco histórico fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la unesco. Alojamiento.

Día 3º: Praga
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando o la ciudad o realizar una visita a las vecinas poblaciones de Karlovy Vary, Cesky Krumlov,
o asistir a alguno de sus famosos espectáculos
de Teatro Negro. Alojamiento.

Día 2º: Praga
Desayuno en el hotel. Por la mañana, panorámica de la ciudad en visita regular*, recorriendo
los principales atractivos de la ciudad, La visita
comprenderá, la Ciudad Vieja, Ciudad Nueva,
Puente de Carlos. Durante la visita se incluye
un recorrido por el barrio judío. Alojamiento.

Día 4º: Praga - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
de regreso.

Hoteles previstos o similares
Precio por Persona en $ USA

$

Salidas
Abril / Junio
Julio / 29 Agosto
30 Agosto / Octubre
Nov. / Marzo 2019

Salidas

*Visita regular de la ciudad, opera lunes, martes
y viernes.

El Tour incluye
si
Praga / Budapest
• Traslados aeropuerto o estación - hotel – aeropuerto o estación.
• Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado,
3 noches en Praga / 3 noches en Budapest.
• Visita regular de Praga, opera lunes, martes
y viernes.
• Tour regular de la ciudad, con recogida en el
hotel, 9h30 aprox. para Praga y Budapest.

Abril / Junio
Julio / 27 Agosto
28 Agosto / Octubre
Nov. / 20 Marzo 2019

Salidas
Abril / Junio
Julio / 29 Agosto
30 Agosto / Octubre
Nov. / Marzo 2019

Iti: st036
Clement 4* Klimentská 30 - Tel.: +420 222 314 350
Noche
extra
Noche
extra
Noche
extra
H. Doble H. Individual H. Triple
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple
435
370
435
390

775
655
775
680

385
345
385
365

95
75
95
80

185
145
185
150

85
70
85
75

Iti: st037
Angelis 3* sup. Pivovarská, 597/50 - Tel.: +420 257 190 966
extra Noche extra Noche extra
H. Doble H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple
370
355
370
325

615
570
615
535

325
320
325
295

75
70
75
55

130
115
130
100

60
60
60
50

Iti: st038
Elite 4* Ostrovni, 32- Te.: +420 211 156 500
Noche
extra
Noche
extra
Noche
extra
H. Doble H. Individual H. Triple
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple
490
475
490
350

905
875
905
625

460
450
460
350

115
110
115
65

230
215
230
130

105
100
105
65

Paquetes Stampas no incluyen Seguros.
NOTAS IMPORTANTES:
• Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos especiales.

Desde 405 $

Escapada a Budapest

1

4 Días

Visitando: Budapest

Salidas 2018-2019

Hoteles previstos o similares

A budapest
2018

Precio por Persona en $ USA

$

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen - Budapest
Llegada a Budapest y traslado al hotel. Check in.
Resto del día libre para pasear por esta ciudad
imperial, a orillas del río Danubio, conocer tanto
su arquitectura, como sus iglesias góticas y museos barrocos, etc. Alojamiento.

lamento, Ópera de Budapest, distrito del Castillo, Plaza de los Héroes…. Alojamiento.

Día 2º: Budapest
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá la oportunidad
de recorrer y conocer los principales atractivos
de la ciudad en la visita panorámica regular, Par-

Día 4º: Budapest - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
de regreso.

Día 3º: Budapest
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando y disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

Star Inn 4* Dessewffy utca 36 - Tlf +36 14722020
Iti: st039
extra Noche extra Noche extra
H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Salidas

H. Doble

Abril / Junio
Julio / 29 Agosto
30 Agosto / Octubre
Nov. / Marzo 2019

425
405
425
395

Salidas
Abril / Octubre
Nov. / Marzo 2019

Salidas

730
680
730
675

-

75
70
75
65

185
115
195
110

-

Iti: st040
Erzsebet 4* Károlyi Mihaly, 11 - Tlf +36 1 889 3700
Noche
extra
Noche
extra
Noche
extra
H. Doble H. Individual H. Triple
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple
470
440

825
765

430
415

90
80

160
135

75
70

Iti: st041
Continental Budapest 4* Dohany Utca 42-44 - Tlf +36 181 51 000
extra Noche extra Noche extra
H. Doble H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

560
1.040
525
970
560
1.040
460
840
nota importante para praga / budapest
• Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos especiales.
Abril / Junio
Julio / 29 Agosto
30 Agosto / Octubre
Nov. / Marzo 2019

120
110
120
85

235
210
235
160

-

Paquetes Stampas no incluyen Seguros.

Stampas: España, Portugal y Europa
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Berlín

Escapada a Berlín

3
París

4 Días

Berlín

Desde 620 $
1

alemania

Visitando: Berlín

Salidas 2018-2019

2 Frankfurt

A BERLÍN
2018

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen - Berlín
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Check in.
Resto del día libre. Alojamiento.

Hoteles previstos o similares
Día 4º: Berlín - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
de regreso.

Día 2º: Berlín
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá la oportunidad
de conocer esta fascinante ciudad con el tour hop
on hop off, visitando sus principales atractivos,
Muro de Berlín, Puerta de Brandenburgo, Isla de
los Museos, Postdamer Platz, etc. Alojamiento.
Día 3º: Berlín
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando y disfrutando de esta sorprendente ciudad. Alojamiento.

Leonardo Berlín 3* Wilmersdorfer Strasse 32 - Tel.: +49 30 755 431 0

Abril / Octubre

630

1.045

625

125

190

120

Nov. / Marzo 2019

625

1.020

620

115

175

115

notas importantes:

Leonardo Royal Alexanderplatz 4* Otto-Braun-Strasse 90 - Tel.: +49 30 755 430 0 Iti: st042

• Traslados basados en aeropuerto de Tegel, consulten
suplementos otros aeropuertos.
• Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos
especiales.

• Traslados aeropuerto o estación - hotel – aeropuerto o estación.
• Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado, 3 noches en Berlín.
• Tour Hop on Hop off, válido para 1 día en Berlín. Para la visita los pax deberán dirigirse a la dirección indicada en el bono.

Iti: st041

Iti: st041
Leonardo City West 3* Güntzelstrasse 14 - Tel.: +49 30 868 860
Noche
extra
Noche
extra
Noche
extra
H. Doble H. Individual H. Triple
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Salidas

El Tour incluye

si

Precio por Persona en $ USA

$

Salidas

Iti: st042
Leonardo Mitte 4* Bertolt-Brecht-Platz 4 - Tel.: +49 30 374 405 000
Noche
extra
Noche
extra
Noche
extra
H. Doble H. Individual H. Triple
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Abril / Octubre

665

1.165

660

130

235

130

Nov. / Marzo 2019

680

1.175

670

135

240

130

Paquetes Stampas no incluyen Seguros.

Escapada a Múnich

Desde 485 $

3 Días

1

Visitando: Múnich

Salidas 2018-2019
A munich
2018

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen - Múnich
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Check in.
Resto del día libre. Alojamiento.

teatro Nacional, Marienplatz, Mercados Viktualien, Palacio Nymphenburg, etc. Alojamiento.

Día 2º: Múnich
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
la ciudad con el tour hop on hop off, recorriendo sus principales puntos de interés,

Día 3º: Múnich - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
de regreso.

Hoteles previstos o similares
Precio por Persona en $ USA

$

Leonardo Hotel & Residenz Munchen 3* Heimgartenstr. 14 - Tel.: +49 89 620390 Iti: st043
Iti: st043
Hahn 3* Landsberger Str. 117 - Tel.: +49 89 51089590
Noche
extra
Noche
extra
Noche
extra
H. Doble H. Individual H. Triple
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Salidas
Abril / Octubre

485

845

485

95

155

95

Nov. / Marzo 2019

495

815

495

100

160

100

Leonardo Munchen City Center 4* Senefelderstr. 4 - Tel.: +49 89 551540
Salidas
si

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto o estación - hotel – aeropuerto o estación.
• Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado 2 noches en Múnich.
• Tour hop on hop off. Para la visita los pax deberán dirigirse al punto donde se les indique en el bono
notas importantes:

• Precios no validos en ferias, congresos y eventos especiales.

24

Stampas: España, Portugal y Europa

Iti: st044

Erzgiesserei Europe 4* Erzgießereistraße 15 - Tel.: +49 89 126820
Iti: st044
extra Noche extra Noche extra
H. Doble H. Individual H. Triple Noche
H. Doble
H. Indiv.
H. Triple

Abril / Octubre

550

965

550

125

215

125

Nov. / Marzo 2019

560

975

560

130

220

130

Paquetes Stampas no incluyen Seguros.

Londres

Londres y París en Eurostar

Desde 1.035 $

7 Días

2

Visitando: Londres / París

Salidas 2018-2019

A LONDRES: LUNES Y MARTES
2018

reino

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

unido

Londres

Día 1º: Origen - Londres
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al
hotel seleccionado. Resto del día libre para recorrer la ciudad, realizar compras o disfrutar de
algunos de sus innumerables pubs. Alojamiento.
Día 2º: Londres
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá la oportunidad
de conocer Londres con el tour Hop on Hop off,
recorriendo sus principales monumentos y atractivos, Picadilly Circus, the London Eye, Buckingham Palace, Abadía de Westminster, el Big Ben,
Catedral de St. Paul,…podrá disfrutar también
de un crucero por el Támesis. Alojamiento.
Día 3º: Londres
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando la ciudad o realizar alguna visita opcional.
Alojamiento.
Día 4º: Londres -París
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora
convenida, salida en el tren Eurostars di-

rección al Eurotúnel para cruzar el Canal de
la Mancha; duración aproximada del viaje
3h30min. Check in. Tiempo libre para conocer la Ciudad de la Luz, como también es
conocida, cruzar sus puentes, pasear por el
elegante barrio de la Opera o barrio latino.
En esta zona podrá disfrutar del ambiente
parisino así como de diversos restaurantes y
terrazas. Alojamiento.
Día 5º: París
Desayuno en el hotel. Hoy podrá recorrer la
ciudad a su aire con el tour Hop on Hop off;
recorrerá las principales atracciones de la ciudad, Museo del Louvre, Notre-Dame, Campos
Elíseos, Inválidos, Torre Eiffel, Trocadero, Opera
Garnier, etc. Alojamiento.
Día 6º: París
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando o la ciudad o realizar una visita opcional
al Palacio de Versalles, que fue durante siglos
residencia real. Alojamiento.

Día 7º: París - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto/ estación para
tomar su vuelo/ tren de regreso.

3
Londres
París
3 París
FRANCIA

si

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel Londres y hotel
París-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados, 3 noches en Londres y 3 noches
en París.
• Billete de tren de Londres a París según indicado en itinerario, clase turista.
• Tours Hop on Hop off en Londres y París,
válidos para 1 día. Para realizar las visitas los
pax deberán dirigirse a las terminales desde la
que salen los buses para comenzar las visitas
en ambas ciudades.

Precio por Persona en $ USA

$

Ibis Earls Court / Lancaster 3*/New Hotel Opera / Lafayette / St. Lazare Iti: st045
Salidas
Abril / Junio
Julio / 26 Agosto
27 Agosto / Octubre
Nov / 25 Marzo 19

H. Doble
1.295
1.105
1.295
1.180

H. Individual
2.065
1.715
2.065
1.770

H. Triple
1.185
1.035
1.185
1.110

Dorsett / Novotel London West / New Hotel Roblin / 1K Hotel /Villa Pantheon
Salidas
Abril / Junio
Julio / 26 Agosto
27 Agosto / Octubre
Nov / 25 Marzo 19

H. Doble
1.585
1.330
1.585
1.520

H. Individual
2.750
2.210
2.750
2.595

Iti: st046

H. Triple
1.450
1.275
1.450
1.475

nota importante:

• Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos especiales.
• Respecto a los traslados incluidos, están basados en el apto de Heathrow en Londres y Orly o Charles de Gaulle
en Paris. Resto de aeropuertos, en ambas ciudades, consultar suplementos.

Paquetes Stampas no incluyen Seguros.

Stampas: España, Portugal y Europa
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Venecia

Roma, Florencia, Venecia y
Milán en tren

Desde 1.045 $
4

8 y 9 Días

Visitando: Roma, Florencia, Venecia, Milán

Londres

Salidas 2018-2019

Venecia

A ROMA: VIERNES Y SÁBADOS
2018

Milán

Florencia
2

Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen - Roma
Llegada al aeropuerto de Roma, donde nuestro
representante le dará la bienvenida; a continuación traslado privado al hotel elegido. Check in
en el hotel. Tiempo libre para pasear y disfrutar
de la Ciudad Eterna como también es conocida.
Podrá conocer sus barrios como el Trastevere,
descubrir su pasado e historia en el foro romano,
en el Colíseo, etc. Alojamiento.
Día 2º: Roma
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá la oportunidad de recorrer a su aire esta ciudad con el tour
Hop on Hop off, bajándose y subiéndose según
sus deseos. Recorrerá las principales atracciones como la Basílica de Santa María Maggiore,
el Circo Massimo, la Plaza Navona, San Pedro,
Plaza de España, etc. Alojamiento.
Día 3º: Roma
Desayuno en el hotel. Día libre para continuar
disfrutando de Roma y pasear por sus calles y
barrios. Le proponemos también una visita de los
Museos Vaticanos y de la Capilla Sixtina, donde
podrá contemplar el maravilloso fresco del Juicio
Final de Miguel Ángel. Alojamiento.
Día 4º: Roma - Florencia
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indi-

cada, salida en el tren frecciarossa/ frecciargento,
duración aproximada del trayecto 1h30min.
Check in. Tiempo libre para pasear por el centro
histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la unesco, donde disfrutará de
sus extraordinarios museos, de sus iglesias, su
Catedral, más conocida como Il Duomo, y palacios. Alojamiento.
Día 5º: Florencia
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá la oportunidad de recorrer a su aire esta preciosa ciudad,
cuna del Renacimiento, con visita regular donde
podrá contemplar la belleza de esta histórica
ciudad así y sus principales atracciones como su
famoso Ponte Vecchio o el Palazzo Pitti; entrada
a la Academia. Alojamiento.
Día 6º: Florencia - Venecia
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora convenida, salida en el tren frecciargento, duración
aproximada del trayecto 2h05min. Check in.
Tiempo libre para recorrer y pasear por la llamada Ciudad de los Canales, una de las ciudades más sorprendentes del mundo, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la unesco,
donde disfrutar del encanto de sus canales, Gran
Canal, callejuelas, puentes como el de Rialto o
de sus palacios. Alojamiento.

Día 7º: Venecia
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir
paseando por algunas de las zonas más
emblemáticas de la ciudad de los canales,
plaza de San Marco, puente Rialto, el Teatro de la Fenice, la Scala del Bovolo , etc.
Alojamiento.
Día 8º: Venecia - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
de regreso.
Extensión Milán
Día 8º: Venecia - Milán
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora
indicada, salida en tren frecciabianca con
destino a la ciudad de Milán, duración
aproximada del trayecto 2h35min. Check
in. Resto del día libre para conocer esta
elegante ciudad, su famosa Catedral o recorrer la Galleria Vittorio Emanuelle ll. Alojamiento.
Día 9º: Milán - Origen
Desayuno en el hotel. Check out en el hotel. A la
hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar
su vuelo de regreso.

París

3 Roma
italia

El Tour incluye

si

• Traslados de llegada y salida aeropuerto-hotel
y viceversa.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados, 3 noches Roma, 2 noches Florencia,
2 noches Venecia y 1 en Milan.
• Billetes de tren entre las diferentes ciudades
según indicado en itinerario, clase turista.
• Tours Hop on Hop off en Roma válido para un
día, para la visita de Roma los pax deberán
dirigirse a la terminal desde la que salen los
buses para comenzar la visita
• Visita medio día Florencia, con entrada Accademia
nota importante:

• Precios no válidos durante ferias, congresos, fechas y
eventos especiales.
• Tasas de estancia no incluidas en precios, pago
directo en el Hotel.

Precio por Persona en $ USA Tour 8 días

$

Rinascimento 4* / Trevi Collection / Rafaello /
Capri / Carlton Gran Canal /
Salidas
Abril / 15 Julio
16 Julio / 24 Agosto
25 Agosto / Octubre
Noviembre / 24 Marzo 19

H. Doble
2.040
1.675
2.040
1.525

H. Individual
3.330
2.555
3.330
2.420

3* Rome Garden/ Quattro Fontane / Capri Meridiana /
Rafaello /
H. Triple
1.900
1.525
1.900
1.385

Salidas
Abril / 15 Julio
16 Julio / 24 Agosto
25 Agosto / Octubre
Noviembre / 24 Marzo 19

H. Doble
1.840
1.415
1.840
1.325

H. Individual
3.050
2.285
3.050
2.070

H. Triple
1.700
1.350
1.700
1.270

Precio por Persona en $ USA Tour 9 días

$

Rinascimento 4* / Trevi Collection / Rafaello / nh Firenze /
Capri / Carlton Gran Canal / nh Touring / nh Verdi
Salidas
Abril / 15 Julio
16 Julio / 24 Agosto
25 Agosto / Octubre
Noviembre / 24 Marzo 19

H. Doble
2.235
1.815
2.235
1.725

H. Individual
3.620
2.720
3.620
2.780

Paquetes Stampas no incluyen Seguros.
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H. Triple
2.045
1.660
2.045
1.265

Iti: st047

3* Rome Garden/ Quattro Fontane / Capri Meridiana /
Rafaello / Carlton / nh Touring / nh Verdi
Salidas
Abril / 15 Julio
16 Julio / 24 Agosto
25 Agosto / Octubre
Noviembre / 24 Marzo 19

H. Doble
2.070
1.575
2.070
1.460

H. Individual
3.420
2.450
3.420
2.210

H. Triple
1.920
1.515
1.920
1.405

Iti: st048

Viena

Praga, Budapest y Viena en tren

Desde 1.370 $

10 Días

3

Visitando: Praga, Budapest, Viena

Salidas 2018-2019

A PRAGA: SÁBADOS Y LUNES
2018
Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2019

Día 1º: Origen - Praga
Llegada a Praga y traslado al hotel. Check in.
Resto del día libre para visitar esta hermosa
ciudad, de ambiente bohemio y medieval, cuyo
casco histórico fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la unesco. Alojamiento.
Día 2º: Praga
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita regular de la ciudad*, recorriendo los principales
atractivos de la ciudad, La visita comprenderá,
la Ciudad Vieja, Ciudad Nueva, Puente de Carlos. Durante la visita se incluye un recorrido por
el barrio judío. Alojamiento.
Día 3º: Praga
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando o la ciudad o realizar una visita a las vecinas poblaciones de Karlovy Vary, Cesky Krumlov,
o asistir a alguno de sus famosos espectáculos
de Teatro Negro. Alojamiento.
Día 4º: Praga - Budapest
Desayuno en el hotel. Check out. Los pax deberán dirigirse a la estación para tomar el tren

3 Praga

a la hora indicada, hacia Budapest; llegada a
Budapest y resto del día libre por esta ciudad
imperial, a orillas del río Danubio, conocer tanto
su arquitectura, como sus iglesias góticas y museos barrocos, etc. Alojamiento.
Día 5º: Budapest
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá la oportunidad
de conocer los principales atractivos de la ciudad
con la visita panorámica regular, el Parlamento,
calle Andrássy, Ópera, distrito del Castillo, Plaza
de los Héroes, Market Hall, Puente de las Cadenas. Alojamiento.
Día 6º: Budapest
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir
visitando y disfrutando de la ciudad. Alojamiento.
Día 7º: Budapest - Viena
Desayuno en el hotel. Check out. Los pax deberán dirigirse a la estación para tomar el tren a
la hora indicada, hacia Viena; Resto del día libre
para visitar esta elegante ciudad, antigua capital del imperio austro-húngaro, disfrutar de sus

París

rep.checa

cafés, museos, etc. Alojamiento.
Día 8º: Viena
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
regular de la ciudad, visita panorámica de la
ciudad, recorriendo sus principales atractivos,
Museo de las Artes Aplicadas, Ópera, Museos
de Bellas Artes y Ciencias Naturales, ringstrasse, Ayuntamiento, Parlamento, Hofburg y
Palacio de Schönbrunn (entrada al Palacio incluida). Alojamiento.
Día 9º: Viena
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando y disfrutando de esta bella ciudad. Alojamiento.
Día 10º: Viena - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
de regreso.
*Visita regular Praga, opera lunes, martes y viernes.

Viena

3

3 Budapest

austria
hungría

El Tour incluye

si

• Traslados aeropuerto-hotel Praga y hotel Viena-aeropuerto
• Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados, 3 noches en Praga, 3 noches en
Budapest, 3 noches en Viena.
• Billetes de tren entre las diferentes ciudades
según indicado en itinerario, clase turista.
• City tours regulares en Praga, Budapest y
Viena*.
• *Visita de Viena no incluye recogida en el
hotel.
nota importante:

• Precios no válidos durante ferias, congresos, fechas y
eventos especiales.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Ananas / Kaiserwasser / Wimberger (4*)
Salidas

H. Doble

Iti: st049

H. Individual

H. Triple

Angelis / Clement / Deutschmeister / Beim Theresiawum /
Astoria / Star Inn 3*/ Erzsebet
Salidas

H. Doble

H. Individual

H. Triple

Abril / Junio

1.770

2.875

1.705

Abril / Junio

1.605

2.520

1.510

Julio / 24 Agosto

1.620

2.580

1.585

Julio / 24 Agosto

1.510

2.345

1.430

25 Agosto / Octubre

1.770

2.875

1.715

25 Agosto / Octubre

1.605

2.520

1.510

Noviembre / 24 Marzo 19

1.485

2.285

1.455

Noviembre / 24 Marzo 19

1.395

2.120

1.370

Iti: st050

Paquetes Stampas no incluyen Seguros.

Stampas: España, Portugal y Europa
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un mundo de posibilidades
a su alcance

1

Inicio:
Abrimos la dirección web: http://www.mapadinamics.com/.
Encontramos la primera pantalla, donde debemos entrar con nuestro usuario y
paswoord.

Seleccionamos:

2) “Fecha de salida”
3) “Nº habitaciones y pasajeros”

Seleccionamos

Seleccionamos

1) “Multidestino”

4) “Comenzar”

2

Itinerario:
En esta página iremos añadiendo los destinos que queramos.

Seleccionamos
3)”Continuar”

3

1) “La opción de transporte”

28

1)”Añadir ciudad”

Transporte:
En esta página disponemos de todas las opciones para nuestro viaje.
En la parte izquierda de la pantalla se nos mostrará un resumen de nuestro viaje
con todas las opciones que elijamos y el precio estimado por persona.

Resumen del
viaje

Elejimos:

Seleccionamos

Elejimos:

2) “El transporte elejido”

Stampas: España, Portugal y Europa

Elejimos:

3) “Hoteles”

Elejimos el número de noches
2) “Añadir a mi viaje”

4

Hoteles:
En esta ventana seleccionaremos los hoteles. Si clicamos en la opción ver “más
hoteles”, nos apareceran todos los hoteles disponibles en la ciudad.
Si clicamos esta opción nos aparecerá tres posibilidades de visualiación:
“Compacta”, “Extendida” (con más información) y “Mapa” (veremos los hoteles situados en el mapa

2) Seleccionamos el hotel elegido

Seleccionamos 1) “Hoteles”

5

Resumen:
En esta ventana encontraremos toda la información relativa a nuestro viaje.
También podremos alquilar coche, asi cómo buscar los traslados.
Al final de la misma también podremos elegir un seguro de cancelación, y finalmente tendremos la opción de confirmar nuestro viaje.

Seleccionamos
1) “Resumen”

3) Podemos buscar

Transfer

2) P
 odemos añadir un coche.

4) Podemos añadir seguro

6

Seleccionamos
5) “Confirmar”

Confirmar:
Una vez hayamos confirmado nuestro viaje, se nos mostrará una ventana donde
tendremos que rellenar los datos de los pasajeros del viaje.
Al final de la página clícaremos “continuar”.
A partir de aquí se activará el proceso de pago.
Una vez formalizado el pago, recibirás un email, con toda la documentación
relativa al viaje.

Stampas: España, Portugal y Europa
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PORTUGAL Y MARRUECOS
Índice
Pág.

Días

Pág.

Días

31

Barcelona y Madrid

7

49

Portugal, Andalucía y Madrid

32
33

Madrid y Andalucía
España Color

8
6, 9 ó 10

50

Barcelona, Madrid, Castilla, Galicia y Portugal

10 ó 12

52

La Ruta Ibérica: ”Castilla, Galicia, Portugal y Andalucía”

34

España Fascinante

10 ó 11

54

La Gira Ibérica

35

España Fabulosa

10

56

Gran Tour de Portugal y Andalucía

36

Costa del Sol y Tierras de Cádiz: Mar, vino

8

58

Gran Gira Ibérica 1 y 2

37

Andalucía al completo: España Mediterránea

10, 12 ó 13

60

Marruecos Espectacular-1: ”Ciudades Imperiales”

8

38

Gran Tour Norte de España

8 ó 11

61

Marruecos Espectacular-2: ”Ciudades Imperiales y Kasbahs”

8

39

Camino de Santiago: Ruta del vino

11

62

Marruecos: ”Desde la Costa del Sol”

41

Norte de España y Portugal

14

63

Madrid, Andalucía y Marruecos

42

Camino de Santiago y Portugal

44

Portugal Eterno

46

Toda España 1 y Toda España 2

48

Oporto, Lisboa y Madrid

7, 10, 11, 12 ó 13
14
16 ó 17
15, 16, 17 ó 19
18 ó 19

5ó7
12

14

64

Gira de Andalucía y Marruecos Espectacular 1 y 2

10, 13 ó 15

66

Gran Gira de Castilla, Galicia, Portugal, Andalucía y Marruecos

18

15

68

Gran Tour de Castilla, Galicia, Portugal, Andalucía y Marruecos

21

15 ó 17

7ó9

Una programación exclusiva que le llevará a conocer las ciudades y rincones más bellos de la Península Ibérica.
Un Marruecos Espectacular que nos conduce a las ciudades Imperiales y a las famosas Kasbahs.

Barcelona

Barcelona y Madrid

Desde 670 $
+

7 Días

Visitando: Barcelona / Zaragoza / Madrid

4

Salidas 2018 / 2019

A BARCELONA: VIERNES
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

2019

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Barcelona.
Día 2º (S): Barcelona
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre para conectar con la ciudad, pasear por
sus avenidas y calles comerciales. Esta noche les
sugerimos cenar en el marco incomparable del
Pueblo Español, uno de los mayores atractivos
de la ciudad donde se puede ver una réplica de
todas las regiones de España y sus monumentos
más representativos (Entrada y cena incluida en
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

tuaremos una parada. Continuación a Madrid.
A última hora de la tarde haremos un recorrido
por el Madrid iluminado (durante las fechas de
primavera y verano, debido al anochecer tardío,
las visitas se harán aún con luz solar) 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 5º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la

Barcelona
Madrid
3

Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente,
y el Madrid moderno. Tarde libre. Sugerimos
hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus calles y
respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida catedral, y conocer la pintura de El Greco.
Alojamiento.
Día 6º (X): Madrid
Desayuno buffet. Destinaremos este día para
pasear libremente por la ciudad. Alojamiento.
Día 7º (J): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio
gótico, la catedral, la Sagrada Familia 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 Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Zaragoza

ESPAÑA

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido del autobús.
• Visitas guiadas de Barcelona y Madrid.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
7 DÍAS: BARCELONA / MADRID: 105 $
INCLUYE 3 COMIDAS Y 1 EXTRAS

COMIDAS

• Cena en el Pueblo Español
• Almuerzo en Puerto Olímpico
• Cena Tapas en Madrid

Día 4º (L): Barcelona / Madrid (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efec-

EXTRAS
• Entrada al Pueblo Español
Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

2

Tour

Categoría

30 Mar

06 Abr / 22 Jun

29 Jun / 17 Ago

24 Ago / 19 Oct

26 Oct / 22 Mar

29 Mar / 12 Abr

Tour 7 días:
Barcelona / Madrid
Iti: IB101

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

740

720

705

720

670

800

385

Categ. Superior

775

755

715

755

680

835

385

Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Barcelona City Park /
AC Som / Alimara
Catalonia Verdi (Sabadell)
Madrid Mayorazgo / Agumar Mayorazgo / Agumar

España / Portugal / Marruecos

31

Córdoba

Madrid y Andalucía

Desde 480 $
+

8 Días

Visitando: Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada

4-6

Salidas 2018 / 2019
A MADRID: SÁBADO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
hacer nuestro primer contacto con la ciudad,
pasear por sus avenidas y paseos. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas
se harán aún con luz solar) 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.

Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

ESPAÑA

Madrid

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus principales monumentos, 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 Paquete
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 flamenco, y degustar un buen vino
andaluz. (Espectáculo flamenco incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 6º (J): Sevilla / Cordoba / 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. (Espectáculo de flamenco+ consumición conociendo el Albaicín incluido en el
Paquete Plus P+ ). Alojamiento.
Día 7º (V): Granada / Madrid (450Kms)
Desayuno 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 alojamiento en el hotel.
Día 8º (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

Día 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad y sus principales monumentos, la
Puerta del Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno y
Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro,
la Gran Vía, Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza
de España, y el Madrid moderno. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus
calles y respirar su ambiente medieval, visitar su
espléndida catedral, y conocer la pintura de El
Greco. (Visita a Toledo incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Tour 8 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB102
Sin servicios
en Madrid 4 días
Iti: IB103

32

Córdoba
1

2

Sevilla

SI

Granada

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido del autobús.
• Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla,
Córdoba y Granada.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.

8 DÍAS: MADRID / MADRID: 260 $
INCLUYE 5 COMIDAS Y 3 EXTRAS
4 DÍAS: MADRID / MADRID 150 $
INCLUYE 3 COMIDAS Y 2 EXTRAS
(SIN SERVICIOS EN MADRID)

COMIDAS

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid o Toledo
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada

EXTRAS

• Visita a Toledo
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita / Espectáculo al Albaicín de Granada
Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble
Tour

2+1

Paquete Plus

Día 4º (M): Madrid / Merida / Sevilla (540
Kms)
Desayuno. Salida hacia la región de Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a Mérida.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde visita del espectacular Teatro y Anfiteatro Romanos, a continuación hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.
$

Mérida

Categoría

24 Mar / 31 Mar

07 Abr / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 23 Mar

30 Mar / 13 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

850

875

815

875

790

950

370

Categ. Superior

945

940

895

940

865

1.025

445

Categ. Confort

480

540

510

540

485

620

175

Categ. Superior

550

570

540

570

515

650

220

España / Portugal / Marruecos

Ciudad
Madrid

Cat. Confort
Weare Chamartín

Cat. Superior
AC Cuzco

M.A. Sevilla Congresos / Melia Lebreros
Hilton Garden Inn
Granada Abades Nevada Palace / G.H. Luna / Saray
Sevilla

Madrid

Weare Chamartín

AC Cuzco

Madrid

España Color

Incluye AVE de Málaga a Madrid

Desde 710 $

6, 9 ó 10 Días

Visitando: Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Costa del Sol

+

6

Salidas 2018 / 2019
A MADRID: SÁBADO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
hacer nuestro primer contacto con la ciudad,
pasear por sus avenidas y paseos. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) 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 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad y sus principales monumentos, la
Puerta del Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno y
Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro,
la Gran Vía, Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza
de España, y el Madrid moderno. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus
calles y respirar su ambiente medieval, visitar su
espléndida catedral, y conocer la pintura de El
Greco. (Visita a Toledo incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Merida / Sevilla (540
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la región de Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a Mérida.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde visita del es-

Enero
Febrero
Marzo
Abril

ESPAÑA

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

Madrid

Córdoba

pectacular Teatro y Anfiteatro Romanos, a continuación hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.
Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad y sus principales monumentos, 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
Paquete 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 flamenco, y degustar
un buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco
incluido en el Paquete Plus P+).
Día 6º (J): Sevilla / Cordoba / Granada
(306 Kms)
Desayuno. 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. (Espectáculo de flamenco +
consumición conociendo el Albaicín incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

para disfrutar de la playa, y del ambiente cosmopolita y relajado de este famoso enclave
turístico.
Día 9º (D): Costa del Sol - Málaga
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar
nuestro vuelo de salida.
Itinerario 10 días
Madrid / Madrid
Día 9º (D): Costa del Sol - Málaga / Madrid en el tren AVE, de Alta Velocidad
Desayuno y traslado a la estación para tomar el
tren rápido AVE para hacer nuestro viaje de regreso a Madrid. Llegada a Madrid y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 10º (L): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Tour
Tour 9 días:
Madrid / C. Sol
Iti: IB104
Tour 10 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB105
Tour 6 días: (sin servicios)
Madrid / C. del Sol
Iti: IB106

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

2

Sevilla

C. del Sol

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido del autobús.
• Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla,
Córdoba y Granada.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Tren Ave en clase Turista para el recorrido
Málaga/Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS.
• Bolsa de Viaje.

9 O 10 DÍAS: MADRID / MADRID O COSTA DEL SOL:
260 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 3 EXTRAS
6 DÍAS: MADRID / C. DEL SOL 150 $
INCLUYE 3 COMIDAS Y 2 EXTRAS
(SIN SERVICIOS EN MADRID)

COMIDAS

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid o Toledo
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada

EXTRAS

Día 8º (S): Costa Del Sol - Málaga
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel. Dispondremos de día libre que aprovecharemos

7 Abr / 23 Jun

Granada

Paquete Plus

Día 7º (V): Granada / Costa del Sol - Málaga (274 Kms)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la
fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife.
Después de la visita salida con transferista hacia
la Costa del Sol (sin guía). Alojamiento.

Categoría 24 Mar / 31 Mar

1

2

• Visita a Toledo
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita / Espectáculo al Albaicín de Granada
Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

2+1

Mérida

27 Oct / 23 Mar

30 Mar / 13 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.125

1.055

1.050

1.055

945

1.180

440

Categ. Superior

1.150

1.110

1.115

1.110

1.005

1.240

520

Categ. Confort

1.350

1.395

1.390

1.395

1.270

1.520

505

Categ. Superior

1.450

1.465

1.465

1.465

1.345

1.590

590

Categ. Confort

875

800

815

800

710

895

330

Categ. Superior

900

830

845

830

740

925

380

Ciudad
Madrid

Cat. Confort
Weare Chamartín

Cat. Superior
AC Cuzco

M.A. Sevilla Congresos / Melia Lebreros
Hilton Garden Inn
Granada Abades Nevada Palace / G.H. Luna / Saray
Sevilla

C. del Sol/ Hilton Garden Inn
Málaga
Madrid Weare Chamartín

España / Portugal / Marruecos

Hilton Garden Inn
AC Cuzco

33

Barcelona

España Fascinante

Desde 925 $
+

10 ó 11 Días

Visitando: Madrid / Sevilla / Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona / Zaragoza / Madrid

6-8

Salidas 2018 / 2019
A MADRID: SÁBADO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
hacer nuestro primer contacto con la ciudad,
pasear por sus avenidas y paseos. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas
se harán aún con luz solar) 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 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad y sus principales monumentos,
la Puerta del Sol, Las Cortes, Plaza de Neptuno y Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque
del Retiro, La Gran Vía, Plaza Mayor, Plaza
de Oriente, Plaza de España, y el Madrid
moderno. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus calles y respirar
su ambiente medieval, visitar su espléndida
catedral, y conocer la pintura de El Greco.
(Visita a Toledo incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Merida / Sevilla (540
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la región de
Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

Mérida. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
visita del espectacular Teatro y Anfiteatro Romano,a continuación hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.
Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad y sus principales monumentos,
como la torre del Oro, el parque de María
Luisa, la Maestranza, la catedral culminada 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 última hora de la tarde podremos asistir al espectáculo de un típico tablao
flamenco, y degustar un buen vino andaluz.
(Espectáculo flamenco incluido en el Paquete
Plus P+).
Día 6º (J): Sevilla / Cordoba / 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. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo
el Albaicín incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 7º (V): Granada / Valencia (450Kms)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife. Después de la visita salida en autobús hacia Valencia.
Llegada y alojamiento.

Tour

Categoría

2

Mérida

Día 8º (S): Valencia / Barcelona (365
Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar un
recorrido panorámico de la ciudad antes de
proseguir nuestra ruta siguiendo la costa
levantina hacia Barcelona. Esta noche les
sugerimos cenar en el marco incomparable
del Pueblo Español, uno de los mayores
atractivos de la ciudad donde se puede ver
una réplica de todas las regiones de España
y sus monumentos más representativos (Entrada y cena incluida en Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 9º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la catedral, la Sagrada Familia
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 Puerto Olímpico. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 10º (L): Barcelona / Zaragoza / Madrid (635 km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una parada. Continuación a Madrid.
Tiempo libre. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando el tour en Barcelona: desayuno y tiempo libre hasta la hora de
ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
Día 11º (M): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

Tour 10 días:
Categ. Confort
Madrid / Barcelona
Categ.
Superior
Iti: IB107
Tour 11 días:
Categ. Confort
Madrid / Madrid
Categ. Superior
Iti: IB108
Tour 7 días: (sin servicios) Categ. Confort
Madrid / Barcelonal
Categ. Superior
Iti: IB109

1.175

1.375

540

1.320

1.235

1.445

605

1.345

1.250

1.470

600

1.375

1.420

1.330

1.545

695

1.010

985

1.010

940

1.075

410

1.040

1.015

1.040

970

1.120

455

1.175

1.265

1.225

1.265

1.275

1.320

1.285

1.250

1.345

1.300

1.375

1.420

925
1.000

30 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 23 Mar

España / Portugal / Marruecos

Valencia 1
1

2

Sevilla

SI

Granada

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido de Madrid a Barcelona.
• Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla,
Córdoba, Granada,Valencia y Barcelona.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje
Paquete Plus
10 O 11 DÍAS: MADRID / BARCELONA Ó MADRID:
335 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 4 EXTRAS
7 DÍAS: MADRID / BARCELONA:
220 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 3 EXTRAS
(SIN SERVICIOS EN MADRID)

COMIDAS

• Cena de Tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid o Toledo
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada
• Almuerzo en el Puerto Olímpico
• Cena en Barcelona

EXTRAS

• Visita a Toledo
• Espectáculo tablao Flamenco en Sevilla
• Visita Espectáculo al Albaicín de Granada
• Entrada Pueblo Español en Barcelona
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Sup. Habitación
Individual

7 Abr / 23 Jun

2+1

Córdoba

30 Mar / 13 Abr

24 Mar / 31 Mar

Barcelona

Madrid

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

34

ESPAÑA

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Madrid

Cat. Confort
Weare Chamartín

Cat. Superior
AC Cuzco

M.A. Sevilla Congresos / Melia Lebreros
Hilton Garden Inn
Granada Abades Nevada Palace G.H. Luna / Saray
Sevilla

Valencia Melia Valencia

Melia Valencia

Barcelona City Park /
AC Som / Alimara
Catalonia Verdi (Sabadell)
Madrid Weare Chamartín
AC Cuzco

Zaragoza

España Fabulosa

Desde 1.100 $

10 Días

Visitando: Barcelona / Zaragoza / Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada

+

Salidas 2018 / 2019

A BARCELONA: VIERNES
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

2019

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

ESPAÑA

Barcelona 2
Madrid
Mérida

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Barcelona.

en el Paquete Plus P+). Por la tarde visita del espectacular Teatro y Anfiteatro Romanos, a continuación hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.

buenos vinos. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo el Albaicín incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 2º (S): Barcelona
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre para conectar con la ciudad, pasear por
sus avenidas y calles comerciales. Esta noche les
sugerimos cenar en el marco incomparable del
Pueblo Español, uno de los mayores atractivos
de la ciudad donde se puede ver una réplica de
todas las regiones de España y sus monumentos
más representativos (Entrada y cena incluida en
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus principales monumentos, 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 Paquete 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
flamenco, y degustar un buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco incluido en el Paquete Plus P+).

Día 8º (V): Granada / Madrid (450Kms)
Desayuno 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 alojamiento en el hotel.

Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio
gótico, la catedral, la Sagrada Familia 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 Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º (J): Sevilla / Cordoba / 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

Día 9º (S): Madrid
Desayuno y 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 opcionalmente hacer una excursión a la ciudad
imperial de Toledo, para admirar su catedral, y
extasiarnos delante de las pinturas del Greco.
Alojamiento.

1+2

Córdoba
1

2

Sevilla

SI

Granada

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido del autobús.
• Visitas guiadas de Barcelona, Madrid, Mérida,
Sevilla, Córdoba y Granada.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.

Día 10º (D): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

Día 4º (L): Barcelona / Zaragoza / Madrid
(635 km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una parada. Continuación a Madrid.
A última hora de la tarde haremos un recorrido
por el Madrid iluminado (durante las fechas de
primavera y verano, debido al anochecer tardío,
las visitas se harán aún con luz solar) 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.

Paquete Plus
10 DÍAS: BARCELONA / MADRID: 255 $
INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Barcelona
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada
• Cena en Barcelona

EXTRAS

• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita / Espectáculo al Albaicín de Granada
• Entrada al Pueblo Español en Barcelona
Hoteles previstos o similares

Día 5º (M): Madrid / Merida / Sevilla (540
Kms)
Desayuno. Salida hacia la región de Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a Mérida.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido

Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Barcelona City Park /
AC Som / Alimara
Catalonia Verdi (Sabadell)
Madrid Weare Chamartín
AC Cuzco
M.A. Sevilla Congresos /
Hilton Garden Inn
Granada Abades Nevada Palace
Sevilla

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

8

Tour

Categoría

30 Mar

06 Abr / 29 Jun

06 Jul / 24 Ago

31 Ago / 19 Oct

26 Oct / 22 Mar

29 Mar / 12 Abr

Tour 10 días:
Barcelona / Madrid
Iti: IB110

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.175

1.190

1.140

1.190

1.100

1.315

545

Categ. Superior

1.300

1.260

1.220

1.260

1.175

1.385

620

Madrid

Weare Chamartín

España / Portugal / Marruecos

Melia Lebreros
G.H. Luna / Saray
AC Cuzco

35

D

A
ED

V

NO

Granada

Costa del Sol y Tierras de Cádiz

Desde 910 $

Mar, vino

8 Días

Visitando: Málaga / Costa del Sol / Ronda / Gibraltar / Jerez de la Frontera / Cádiz / Puerto de Santa María / Sevilla

+

5

Salidas 2018

A MÁLAGA: JUEVES
2018
10, 24
07, 21
05, 19

Mayo
Junio
Julio

Incluye visita a
Bodegas
“Tío Pepe”

Agosto
02, 16, 30
Septiembre 13, 27
Octubre
11, 25

ESPAÑA

Sevilla

Día 1º (J): America
Salida en vuelo intercontinental con destino a
España.
Día 2º (V): Málaga / Costa del Sol
Llegada y traslado al hotel. Durante este día
podremos tener nuestro primer contacto con la
ciudad. Alojamiento.
Día 3º (S): Málaga (Costa del Sol) /
Ronda / Málaga (Costa del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la ciudad, y salida hacia la pintoresca ciudad de Ronda encaramada a la sierra y un enclave lleno de encanto
e historia. Visita a la ciudad. Tiempo libre para
almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Vuelta a Málaga (Costa del Sol) Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º (D): Málaga (Costa del Sol) / Gibraltar / Jerez de la Frontera (250 Kms)
Desayuno y salida recorriendo la hermosa y exclusiva Costa del Sol hacia el enclave británico
de Gibraltar. Cruzaremos la frontera y nos sumergiremos en su calle principal paraíso de las

compras en un ambiente comparable a cualquier
ciudad del Reino Unido pero con su acento andaluz. Seguiremos camino por las tierras de
Cádiz salpicadas de multitud de ganaderías de
reses bravas y caballos andaluces y hermosos
pueblos blancos siempre paralelos al mar. Llegada a Jerez de la Frontera. Alojamiento. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Día 5º (L): Jerez / Cádiz / Puerto de
Santa María / Jerez
Desayuno buffet. Salida hacia la capital de la
provincia, ciudad de Cádiz conocida como la
“Tacita de Plata” por su situación de isla en
medio de marismas y costas colonizadas por
Fenicios y Griegos hace más de 3.000 años.
Ciudad llamada la Habana española, puerto de
salida de barcos a América, cuna de marineros
y madre de muchos marineros y emigrados a
las “Indias” Ciudad famosa por su simpático
carnaval y sus cuartetos, murgas y coros que
compiten en simpatía y humor ácido. Pasaremos por el señorial y elegante Puerto de Santa
María para volver a Jerez y visitar la mundialmente famosa bodega de González Byass y

2

su marca “Tío Pepe” de vinos finos de Jerez.
Alojamiento.
Día 6º (M): Jerez / Sevilla (540 Kms)
Desayuno. Salida hacia la capital de Andalucía.
Sevilla. Tiempo libre para conocer esta hermosa
ciudad. Su Plaza de España, la Catedral y su torre
Giralda, los Reales Alcázares y los famosos barrios de Santa Cruz o Triana. Alojamiento.
Día 7º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus principales monumentos, 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 Paquete 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
flamenco, y degustar un buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco incluido en el Paquete Plus P+).
Día 8º (J): Sevilla
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto o estación de AVE.

2 Málaga

Jérez 2

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Visita Bodegas Gonzáles Byass
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido del autobús.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
8 DÍAS: MALAGA / SEVILLA: 125 $
INCLUYE 3 COMIDAS Y 1 EXTRAS

COMIDAS

• Cena en Jerez de la Frontera
• Almuerzo en Sevilla
• Almuerzo en Ronda

EXTRAS

• Espéctaculo flamenco en Sevilla
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

C. del Sol/ Hilton Garden Inn
Málaga
Jerez
NH Avenida de Jerez
Sevilla

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$
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Tour

Categoría

10 May / 21 Jun

05 Jul / 30 Ago

13 Sep / 25 oct

Sup. Habitación
Individual

Tour 8 días:
Málaga / Sevilla
Iti: IB111

Categ. Confort

910

930

910

390

Categ. Superior

940

960

940

445

España / Portugal / Marruecos

Cat. Superior
Hilton Garden Inn
NH Avenida de Jerez

M.A. Sevilla Congresos / Melia Lebreros
Hilton Garden Inn

NO

VE

DA

D

Valencia

Andalucía al completo España Mediterránea Desde 1.150 $
10, 12 ó 13 Días

Visitando: Málaga / Costa del Sol / Ronda / Gibraltar / Jerez de la Frontera / Cádiz / Puerto de Santa María / Sevilla /
Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona / Zaragoza / Madrid

Salidas 2018
10, 24
07, 21
05, 19

7-10

Incluye visita a
Bodegas
“Tío Pepe”

A MÁLAGA: JUEVES
2018
Mayo
Junio
Julio

+

Agosto
02, 16, 30
Septiembre 13, 27
Octubre
11, 25

ESPAÑA

Barcelona 2

Zaragoza
Madrid

Día 1º (J): America
Salida en vuelo intercontinental con destino a
España.
Día 2º (V): Málaga / Costa del Sol
Llegada y traslado al hotel. Durante este día
podremos tener nuestro primer contacto con la
ciudad. Alojamiento.
Día 3º (S): Málaga (Costa del Sol) /
Ronda / Málaga (Costa del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la ciudad, y salida hacia la pintoresca ciudad de Ronda encaramada a la sierra y un enclave lleno de encanto
e historia. Visita a la ciudad. Tiempo libre para
almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Vuelta a Málaga (Costa del Sol) Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º (D): Málaga (Costa del Sol) / Gibraltar / Jerez de la Frontera (250 Kms)
Desayuno y salida recorriendo la hermosa y exclusiva Costa del Sol hacia el enclave británico
de Gibraltar. Cruzaremos la frontera y nos sumergiremos en su calle principal paraíso de las
compras en un ambiente comparable a cualquier
ciudad del Reino Unido pero con su acento andaluz. Seguiremos camino por las tierras de
Cádiz salpicadas de multitud de ganaderías de
reses bravas y caballos andaluces y hermosos
pueblos blancos siempre paralelos al mar. Llegada a Jerez de la Frontera. Alojamiento. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Día 5º (L): Jerez / Cádiz / Puerto de
Santa María / Jerez
Desayuno buffet. Salida hacia la capital de la
provincia, ciudad de Cádiz conocida como la
“Tacita de Plata” por su situación de isla en
medio de marismas y costas colonizadas por
Fenicios y Griegos hace más de 3.000 años.
Ciudad llamada la Habana española, puerto de
salida de barcos a América, cuna de marineros
y madre de muchos marineros y emigrados a
las “Indias” Ciudad famosa por su simpático

carnaval y sus cuartetos, murgas y coros que
compiten en simpatía y humor ácido. Pasaremos por el señorial y elegante Puerto de Santa
María para volver a Jerez y visitar la mundialmente famosa bodega de González Byass y
su marca “Tío Pepe” de vinos finos de Jerez.
Alojamiento.
Día 6º (M): Jerez / Sevilla (540 Kms)
Desayuno. Salida hacia la capital de Andalucía.
Sevilla. Tiempo libre para conocer esta hermosa
ciudad. Su Plaza de España, la Catedral y su torre
Giralda, los Reales Alcázares y los famosos barrios de Santa Cruz o Triana. Alojamiento.
Día 7º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad y sus principales monumentos, como la
torre del Oro, el parque de María Luisa, la Maestranza, la catedral culminada 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 última hora de la tarde podremos asistir al espectáculo de un típico tablao flamenco, y degustar
un buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco
incluido en el Paquete Plus P+).
Día 8º (J): Sevilla / Cordoba / 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. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo el Albaicín incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 9º (V): Granada / Valencia (450Kms)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife. Después de la visita salida en autobús hacia Valencia.
Llegada y alojamiento.

Día 9º 2 (V): Granada / Madrid (450Kms)
Desayuno 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 alojamiento en el hotel.
Día 10º (S): Valencia / Barcelona (365 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar un recorrido panorámico de la ciudad antes de proseguir nuestra ruta siguiendo la costa levantina
hacia Barcelona. Esta noche les sugerimos cenar
en el marco incomparable del Pueblo Español,
uno de los mayores atractivos de la ciudad
donde se puede ver una réplica de todas las regiones de España y sus monumentos más representativos (Entrada y cena incluida en Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 10º 2 (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso
Día 11º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio
gótico, la catedral, la Sagrada Familia 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 Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º (L): Barcelona / Zaragoza / Madrid (635 km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una parada. Continuación a Madrid.
Tiempo libre. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando el tour en Barcelona: desayuno y tiempo libre hasta la hora de
ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
Día 13º (M): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

1 Valencia

Córdoba
1

Sevilla 2

Málaga Granada
2

Jérez 2

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Visita Bodegas Gonzáles Byass
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido del autobús.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
10 DÍAS: MALAGA / MADRID: 185 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS
12 O 13 DÍAS: MALAGA / BARCELONA
Ó MALAGA / MADRID: 260 $
INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada
• Almuerzo en Ronda
• Cena en el Pueblo Español de Barcelona
• Cena en Jérez
• Almuerzo en el Puerto Olímpico

EXTRAS

• Espéctaculo flamenco en Sevilla
• Espectáculo flamenco conociendo el Albaicín)
• Visita al Pueblo Español de Barcelona
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Madrid

$

2+1
1

Cat. Confort
Weare Chamartín

Cat. Superior
AC Cuzco

M.A. Sevilla Congresos / Melia Lebreros
Hilton Garden Inn
Granada Abades Nevada Palace G.H. Luna / Saray
Sevilla

Tour

Categoría

10 May / 21 Jun

05 Jul / 30 Ago

13 Sep / 25 Oct

Sup. Habitación
Individual

Tour 10 días:
Málaga / Madrid
Iti: IB112
Tour 12 días:
Málaga / Barcelona
Iti: IB113
Tour 13 días:
Málaga / Madrid
Iti: IB114

Categ. Confort

1.150

1.150

1.150

495

Categ. Superior

1.190

1.195

1.190

560

Categ. Confort

1.500

1.515

1.500

675

Categ. Superior

1.530

1.545

1.530

700

Categ. Confort

1.580

1.590

1.580

730

Categ. Superior

1.625

1.635

1.625

800

C. del Sol/ Hilton Garden Inn
Málaga
Jerez
NH Avenida de Jerez

Hilton Garden Inn

Valencia Melia Valencia

Melia Valencia

NH Avenida de Jerez

Barcelona City Park /
AC Som / Alimara
Catalonia Verdi (Sabadell)
Madrid Weare Chamartín
AC Cuzco

España / Portugal / Marruecos
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Bilbao

Gran Tour Norte de España

Desde 975 $
+

8 ó 11 Días

Visitando: Barcelona / San Sebastián / Bilbao / Santillana / Covadonga / Oviedo / Ribadeo / A Coruña / Santiago de
Compostela / Salamanca / Madrid

Salidas 2018

10-11

06, 13, 27
11, 18, 25
01, 15, 29
06, 20

Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio
gótico, la catedral, la Sagrada Familia 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 Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (L): Barcelona / Zaragoza / San
Sebastian / Bilbao (680 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la Basílica del Pilar y continuación
hacia San Sebastián, la bella ciudad conocida
por la Perla del Cantábrico, con su magnífica
Playa de la Concha. Tiempo libre y continuación
a Bilbao. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 5º (M): Bilbao / Santillana Del Mar /
Covadonga / 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 incluida en el Paquete

Barcelona

2

Zaragoza

3

Plus P+). Salida hacia Santillana del Mar, la hermosa ciudad cántabra que conserva el tipismo y
la arquitectura de las viejas ciudades españolas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuamos 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 6º (X): Oviedo / Ribadeo / A Coruña
/ Santiago de Compostela (375 Kms)
Desayuno buffet. Salida por la costa norte hacia
Ribadeo junto a la ría de su mismo nombre,
donde haremos una parada para poder admirar
la espectacular “Playa de las Catedrales”, una
playa famosa por sus increíbles rocas visibles
sólo durante la marea baja. Después seguimos
nuestra ruta a través de Vilalba y Betanzos, hasta
llegar a la ciudad de A Coruña, donde tendremos tiempo libre para almorzar. Por la tarde tomaremos dirección a la ciudad de Santiago de
Compostela. Alojamiento.

Día 9º (S): Madrid
Desayuno buffet, día libre para poder recorrer la
ciudad y visitar sus principales museos. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) 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 10º (D): Madrid
Desayuno y 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 opcionalmente
hacer una excursión a la ciudad imperial de
Toledo, para admirar su catedral, y extasiarnos
delante de las pinturas del Greco. Alojamiento.
Día 11º (L): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

Día 7º (J): Santiago de Compostela
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar la ciudad
de Santiago de Compostela, 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 Obradoiro y
su espléndida catedral. Alojamiento en Santiago.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Categoría

29 Jun / 17 Ago

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del Tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo durante
todo el recorrido.
• Acompañamiento de un guía desde la llegada
a Barcelona.
• Guías locales para las visitas de Barcelona,
Santiago de Compostela y Madrid.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
11 DÍAS: BARCELONA / MADRID: 280 $
INCLUYE 7 COMIDAS Y 2 EXTRAS
8 DÍAS: BARCELONA / MADRID: 250 $
INCLUYE 6 COMIDAS Y 2 EXTRAS
(SIN SERVICIOS EN MADRID)

COMIDAS

• Entrada al Guggenheim
• Entrada la Pueblo Español en Barcelona
Hoteles previstos o similares
Ciudad

31 Ago / 26 Oct

Sup. Hab. Indiv.

975

1.015

975

425

1.045

1.080

1.045

480

1.305

1.340

1.305

635

1.410

1.425

1.410

695

España / Portugal / Marruecos

El Tour incluye

EXTRAS

Día 8º(V): Santiago de Compostela / Salamanca / Madrid (640 Kms)
Desayuno y salida hacia Salamanca la bella ciudad universitaria con su magnífica Plaza Mayor.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+) y continuación a Madrid.
Alojamiento.

06 Abr / 15 Jun

SI

• Almuerzo en el Puerto Olímpico
• Cena en Bilbao
• Almuerzo en Santillana del Mar
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Salamanca
• Cena de Tapas en Madrid
• Cena en Barcelona

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour 8 días:
Categ. Confort
Barcelona / Madrid (Sin servicios Madrid)
Categ.
Superior
Iti: IB115
Tour 11 días:
Categ. Confort
Barcelona / Madrid
Categ. Superior
Iti: IB116
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Salamanca
Madrid

ESPAÑA

Día 2º (S): Barcelona
Llegada y traslado al hotel. Durante este día
podremos tener nuestro primer contacto con
la ciudad, pasear por sus Ramblas, y visitar sus
museos. Esta noche les sugerimos cenar en el
marco incomparable del Pueblo Español, uno
de los mayores atractivos de la ciudad donde se
puede ver una réplica de todas las regiones de
España y sus monumentos más representativos
(Entrada y cena incluida en Paquete Plus P+).
Alojamiento en el hotel.

Tour

S. Sebastián

1

Bilbao

Agosto
03, 17, 31
Septiembre 07, 14, 28
Octubre
12, 26

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
España.

$

1

2 Santiago

2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

Oviedo

A Coruña

A BARCELONA: VIERNES

Cat. Confort

Cat. Superior

Barcelona City Park
Catalonia Verdi (Sabadell)
Bilbao
Melia Bilbao /
Barcelo Nervión
Oviedo EXE Oviedo

AC Som / Alimara

Santiago Los Abetos G.H

NH Collection 5*/
Hesperia Vigo
AC Cuzco

Madrid

Muralto

Melia Bilbao /
Barcelo Nervión
EXE Oviedo

La Noche del 30 y 31 de Mayo, 27 y 28 de Junio
y 10, 11, 24 y 25 de Octubre se realizará en Vigo
y no en Santiago

NO

VE

DA

D

Santiago de Compostela

Camino de Santiago

Ruta del vino

Desde 1.345 $

11 Días

Visitando: Barcelona / Zaragoza / Pamplona / Monasterio de Yuso / Burgos / Valladolid / León / Santiago de Compostela / Salamanca / Madrid

+

11

1

Salidas 2018

A BARCELONA: VIERNES
2018
13, 20
04, 18
08, 22
13, 27

Abril
Mayo
Junio
Julio

Incluye visita a una
bodega de la D.O.
Rioja

Agosto
10, 24
Septiembre 07, 14
Octubre
05, 19

Pamplona

2 Santiago

León

1

1

Barcelona
2

Valladolid
Madrid Zaragoza

Salamanca

3

ESPAÑA

Día 1º (V): America
Salida en vuelo intercontinental con destino a
España.
Día 2º (S): Barcelona
Llegada y traslado al hotel. Durante este día
podremos tener nuestro primer contacto con
la ciudad, pasear por sus Ramblas, y visitar sus
museos. Alojamiento en el hotel. Esta noche les
sugerimos cenar en el marco incomparable del
Pueblo Español, uno de los mayores atractivos
de la ciudad donde se puede ver una réplica de
todas las regiones de España y sus monumentos
más representativos. (Entrada y cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio
gótico, la catedral, la Sagrada Familia 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 Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (L): Barcelona / Zaragoza / Pamplona (490 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la Basílica del Pilar y continuación hacia
Pamplona, capital del antiguo Reino de Navarra y
mundialmente conocida por sus fiestas de San Fermín y sus famosos encierros de toros. Tiempo libre
para conocer la ciudad. Sugerimos dar un paseo
por el famoso recorrido del encierro de San Fermín
y degustar los típicos “pintxos” (Visita + cena “pintxos” incluidos en Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 5º (M): Pamplona / Monasterio De
Yuso / Bodega de Rioja / Burgos / Valladolid (343 Kms)
Desayuno buffet Salida de Pamplona reco-

rriendo el histórico Camino de Santiago antigua
ruta de peregrinos convertida en un fenómeno
cultural y turístico aparte de su contenido espiritual y religioso. Llegaremos a San Millán de
la Cogolla y visitaremos el Monasterio de Yuso
lugar de meditación de Gonzalo de Berceo y
cuna de la lengua española. Tras visitar el monasterio conoceremos una bodega de la D.O.
Rioja donde aprenderemos la elaboración de
estos deliciosos caldos y podremos probarlos
y acompañar una típica comida riojana. Continuación de viaje a Burgos, ciudad del Cid Campeador. Tiempo libre para conocer su catedral
gótica una de las más hermosas de España.
Salida hacia Valladolid atravesando las tierras
de la Ribera del Duero. Visita a la ciudad. Cena
típica castellana (Cena incluida en Paquete Plus
P+) Alojamiento.
Día 6º (X): Valladolid / León / Santiago
de Compostela (375 Kms)
Desayuno buffet. Salida por las tierras de Castilla hacia la capital del antiguo Reino de León
donde tendremos ocasión de conocer su catedral donde destacan sus hermosas vidrieras, la
iglesia de San Isidoro, la plaza Mayor o el famoso
Hostal San Marcos. Podremos disfrutar de la gastronomía en su conocido Barrio Húmedo donde
tendremos tiempo libre para almorzar. Por la
tarde tomaremos dirección a la ciudad de Santiago de Compostela. Alojamiento.

Día 8º (V): Santiago de Compostela /
Salamanca / Madrid (640 Kms)
Desayuno y salida hacia Salamanca la bella ciudad universitaria con su magnífica Plaza Mayor.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+) y continuación a Madrid.
Alojamiento.
Día 9º (S): Madrid
Desayuno buffet, día libre para poder recorrer la
ciudad y visitar sus principales museos. 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 sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (D): Madrid
Desayuno y 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 opcionalmente
hacer una excursión a la ciudad imperial de
Toledo, para admirar su catedral, y extasiarnos
delante de las pinturas del Greco. Alojamiento.
Día 11º (L): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

Día 7º (J): Santiago de Compostela
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar la ciudad de Santiago de Compostela, 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
Obradoiro y su espléndida catedral. Alojamiento
en Santiago. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+).

• Cena en el Pueblo Español de Barcelona
• Almuerzo en el Puerto Olímpico
• Almuerzo en Salamanca
• Cena “Pintxos” en Pamplona
• Cena en Valladolid
• Cena en Santiago
• Cena de “Tapas” en Madrid

Ciudad

13 Abr / 22 Jun

13 Jul / 24 Ago

07 Sep / 19 oct

Sup. Hab. Indiv.

Tour 11 días:
Barcelona / Madrid
Iti: IB117

Categ. Confort

1.345

1.365

1.345

585

1.435

COMIDAS

Hoteles previstos o similares

Categoría

1.450

Paquete Plus
11 DÍAS: BARCELONA / MADRID: 250 $
INCLUYE 7 COMIDAS Y 2 EXTRAS

• Entrada la Pueblo Español en Barcelona
• Paseo por el recorrido del encierro de San
Fermín en Pamplona

Tour

Categ. Superior

El Tour incluye

EXTRAS

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

SI

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del Tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo durante
todo el recorrido.
• Acompañamiento de un guía desde la llegada
a Barcelona.
• Guías locales para las visitas de Barcelona, Santiago de Compostela, Valladolid, León y Madrid.
• Visita y cata en bodega D.O. Rioja
• Almuerzo típico en La Rioja
• Visita Monasterio de Yuso
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.

1.450

650

Cat. Confort

Barcelona City Park /
Catalonia Verdi (Sabadell)
Pamplona Tres Reyes /
Reino de Navarra
Valladolid NH Ciudad de Valladolid
Santiago Los Abetos G.H
Madrid

Muralto

Cat. Superior
AC Som / Alimara
Tres Reyes /
Reino de Navarra
NH Ciudad de Valladolid
NH Collection 5*/
Hesperia Vigo
AC Cuzco

La Noche del 30 y 31 de Mayo, 27 y 28 de Junio
y 10, 11, 24 y 25 de Octubre se realizará en Vigo
y no en Santiago

España / Portugal / Marruecos
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Lisboa

Norte de España y Portugal

Desde 1.880 $

14 Días

Visitando: Barcelona / Zaragoza / San Sebastián / Bilbao / Santillana del Mar / Oviedo / A Coruña / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida / Madrid

Salidas 2018

+
A Coruña

A BARCELONA: VIERNES
2018
06, 13, 27
11, 18, 25
01, 15, 29
06, 20

Abril
Mayo
Junio
Julio

10
Oviedo

Agosto
03, 17, 31
Septiembre 07, 14, 28
Octubre
12, 26

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
España.

marco inigualable de los Picos de Europa. Esta
noche nos alojamos en Oviedo, con uno de los
centros históricos mejor conservados de España.

Día 2º (S): Barcelona
Llegada y traslado al hotel. Durante este día podremos tener nuestro primer contacto con la ciudad,
pasear por sus Ramblas, y visitar sus museos. Esta
noche les sugerimos cenar en el marco incomparable del Pueblo Español, uno de los mayores atractivos de la ciudad donde se puede ver una réplica de
todas las regiones de España y sus monumentos
más representativos (Entrada y cena incluida en
Paquete Plus P+).Alojamiento en el hotel.

Día 6º (X): Oviedo / Ribadeo / A Coruña
/ Santiago de Compostela (375 Kms)
Desayuno buffet. Salida por la costa norte hacia
Ribadeo junto a la ría de su mismo nombre,
donde haremos una parada para poder admirar
la espectacular “Playa de las Catedrales”, una
playa famosa por sus increíbles rocas visibles
sólo durante la marea baja. Después seguimos
nuestra ruta a través de Vilalba y Betanzos, hasta
llegar a la ciudad de A Coruña, donde tendremos tiempo libre para almorzar. Por la tarde tomaremos dirección a la ciudad de Santiago de
Compostela. Alojamiento.

Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio
gótico, la catedral, la Sagrada Familia 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 Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (L): Barcelona / Zaragoza / San
Sebastian / Bilbao (680 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la Basílica del Pilar y continuación hacia
San Sebastián, la bella ciudad conocida por la
Perla del Cantábrico, con su magnífica Playa de la
Concha. Tiempo libre y continuación a Bilbao. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 5º (M): Bilbao / Santillana del Mar /
Covadonga / 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 incluida en el Paquete
Plus P+). Salida hacia Santillana del Mar, la hermosa ciudad cántabra que conserva el tipismo y
la arquitectura de las viejas ciudades españolas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuamos hacia Asturias llegando al Santuario de Covadonga, en el

Día 7º (J): Santiago de Compostela
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar la ciudad de Santiago de Compostela, 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
Obradoiro y su espléndida catedral. Alojamiento
en Santiago. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+).
Día 8º (V): Santiago / Viana do Castelo /
Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 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 castillo. Continuación hacia Oporto
capital del norte de Portugal a orillas del Duero.
Alojamiento.
Día 9º (S): 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 bodegas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (D): Oporto / Aveiro Fátima /
Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad
de los canales” la Venecia portuguesa. 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 11º (L): Lisboa
Desayuno buffet. 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. Alojamiento (Visita incluida en el Paquete
Plus P+).
Día 12º (M): Lisboa / Merida / Madrid
(637 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española deteniéndonos en Mérida (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita del Teatro
y Anfiteatro Romanos. Continuación a Madrid
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 13º (X): 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. Tarde libre para
disfrutar la ciudad y recorrer su centro comercial.
Alojamiento.
Día 14º (J): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Tour

Categoría

6 Abr / 15 Jun

29 Jun / 17 Ago

31 Ago / 26 Oct

Sup. Hab. Indiv.

Tour 14 días:
Barcelona / Madrid
Iti: IB118

Categ. Confort

1.880

1.905

1.880

840

Categ. Superior

2.045

2.025

2.045

990

Barcelona 2
Zaragoza

2

Mérida
ESPAÑA

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo durante
todo el recorrido.
• Acompañamiento de un guía desde la llegada
a Barcelona.
• Guías locales para las visitas de Barcelona,
Santiago de Compostela, Oporto, Lisboa,
Mérida y Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
14 DÍAS: BARCELONA / MADRID: 395 $
INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

COMIDAS

• 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
• Cena en Barcelona

EXTRAS

• Entrada al Guggenheim
• Excursión a Sintra y Cascais
• Espectáculo de Fados en Lisboa
• Entrada al Pueblo Español en Barcelona
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Barcelona City Park /
Catalonia Verdi (Sabadell)
Bilbao
Melia Bilbao /
Barcelo Nervión
Oviedo EXE Oviedo
Santiago Los Abetos G.H
Oporto
Lisboa

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Madrid

Oporto

Lisboa

1

Bilbao

2

2

S. Sebastián

1

2 Santiago

Madrid

Cat. Superior
AC Som / Alimara

Melia Bilbao /
Barcelo Nervión
EXE Oviedo
NH Collection 5*/
Hesperia Vigo
Park Hotel / Ibis Gaia
Ipanema Park /
Vila Gale
Vip Marques / Vip Zurique Marriot Park / Acores
/ Real Palacio
Mayorazgo / Agumar
Mayorazgo / Agumar

La Noche del 30 y 31 de Mayo, 27 y 28 de Junio
y 10, 11, 24 y 25 de Octubre se realizará en Vigo
y no en Santiago

España / Portugal / Marruecos

41

D

A
ED

V

NO

Mérida

Camino de Santiago y Portugal

Desde 1.920 $

14 Días

Visitando: Barcelona / Zaragoza / Pamplona / Monasterio de Yuso / Burgos / Valladolid / León / Santiago de Compostela / Viana do Castelo/ Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida / Madrid

+

10

Salidas 2018 / 2019

A BARCELONA: VIERNES
2018
13, 20
04, 18
08, 22
13, 27

Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
10, 24
Septiembre 07, 14
Octubre
05, 19

Día 1º (V): America
Salida en vuelo intercontinental con destino a
España.
Día 2º (S): Barcelona
Llegada y traslado al hotel. Durante este día
podremos tener nuestro primer contacto con
la ciudad, pasear por sus Ramblas, y visitar sus
museos. Alojamiento en el hotel. Esta noche les
sugerimos cenar en el marco incomparable del
Pueblo Español, uno de los mayores atractivos
de la ciudad donde se puede ver una réplica de
todas las regiones de España y sus monumentos
más representativos. (Entrada y cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio
gótico, la catedral, la Sagrada Familia 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 Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (L): Barcelona / Zaragoza / Pamplona (490 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la Basílica del Pilar y continuación
hacia Pamplona, capital del antiguo Reino de
Navarra y mundialmente conocida por sus fiestas de San Fermín y sus famosos encierros de
toros. Tiempo libre para conocer la ciudad. Sugerimos dar un paseo por el famoso recorrido
del encierro de San Fermín y degustar los típicos
“pintxos” (Visita + cena “pintxos” incluidos en
Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 5º (M): Pamplona / Monasterio de
Yuso / Bodega de Rioja / Burgos / Valladolid (343 Kms)
Desayuno buffet Salida de Pamplona recorriendo
el histórico Camino de Santiago antigua ruta de
peregrinos convertida en un fenómeno cultural
y turístico aparte de su contenido espiritual y
religioso. Llegaremos a San Millán de la Cogolla y visitaremos el Monasterio de Yuso lugar de
meditación de Gonzalo de Berceo y cuna de la

lengua española. Tras visitar el monasterio conoceremos una bodega de la D.O. Rioja donde
conoceremos la elaboración de estos deliciosos
caldos y podremos probarlos y acompañar una
típica comida riojana. Continuación de viaje a
Burgos, ciudad del Cid Campeador. Tiempo
libre para conocer su catedral gótica una de las
más hermosas de España. Salida hacia Valladolid
atravesando las tierras de la Ribera del Duero.
Visita a la ciudad. Cena típica castellana (Incluida
en P+) Alojamiento.
Día 6º (X): Valladolid / León / Santiago
de Compostela (375 Kms)
Desayuno buffet. Salida por las tierras de Castilla hacia la capital del antiguo Reino de León
donde tendremos ocasión de conocer su catedral donde destacan sus hermosas vidrieras, la
iglesia de San Isidoro, la plaza Mayor o el famoso
Hostal San Marcos. Podremos disfrutar de la gastronomía en su conocido Barrio Húmedo donde
tendremos tiempo libre para almorzar. Por la
tarde tomaremos dirección a la ciudad de Santiago de Compostela. Alojamiento.
Día 7º (J): Santiago de Compostela
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar la ciudad
de Santiago de Compostela, 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 Obradoiro y
su espléndida catedral. Alojamiento en Santiago.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 8º (V): Santiago / Viana do Castelo /
Oporto (294 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia 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 castillo. Continuación hacia Oporto
capital del norte de Portugal a orillas del Duero.
Alojamiento.
Día 9º (S): 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 visitare-

mos una de sus bodegas. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (D): Oporto / Aveiro / Fátima /
Lisboa (341 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad
de los canales” la Venecia portuguesa. 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 11º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
bella ciudad de Lisboa junto a 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. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Día 12º (M): Lisboa / Merida / Madrid
(637 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española deteniéndonos en Mérida (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita del Teatro
y Anfiteatro Romanos. Continuación a Madrid
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 13º (X): 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. Tarde libre para
disfrutar la ciudad y recorrer su centro comercial.
Alojamiento.
Día 14º (J): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Tour

Categoría

13 Abr / 22 Jun

13 Jul / 24 Ago

07 Sep / 19 Oct

Sup. Hab. Indiv.

Tour 14 días:
Barcelona / Madrid
Iti: IB119

Categ. Confort

1.920

1.925

1.920

790

Categ. Superior

2.080

2.050

2.080

950

España / Portugal / Marruecos

Pamplona

2 Santiago

1
León
Valladolid
2 Oporto

1

Barcelona
2

Madrid Zaragoza

Fátima

2

Mérida

2
Lisboa

ESPAÑA

PORTUGAL

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del Tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo durante
todo el recorrido.
• Acompañamiento de un guía desde la llegada
a Barcelona.
• Guías locales para las visitas de Barcelona,
Santiago de Compostela, Valladolid, León,
Oporto, Lisboa y Madrid.
• Visita y cata en bodega D.O. Rioja
• Almuerzo típico en La Rioja
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
14 DÍAS: BARCELONA / MADRID: 365 $
INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

COMIDAS

• Cena en el Pueblo Español de Barcelona
• Almuerzo en el Puerto Olímpico
• Cena en Valladolid
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida
• Cena de “Pintxos” en Pamplona

EXTRAS

• Entrada la Pueblo Español en Barcelona
• Paseo por el recorrido del encierro de San
Fermín en Pamplona
• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Barcelona City Park /
AC Som / Alimara
Catalonia Verdi (Sabadell)
Pamplona Tres Reyes /
Tres Reyes /
Reino de Navarra
Reino de Navarra
Valladolid NH Ciudad de Valladolid NH Ciudad de Valladolid
Santiago Los Abetos G.H
NH Collection 5*/
Hesperia Vigo
Oporto Park Hotel / Ibis Gaia Ipanema Park / Vila Gale
Lisboa

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

42

Incluye visita a una
bodega de la D.O.
Rioja

1

Madrid

Vip Marques / Vip
Zurique
Mayorazgo / Agumar

Marriot / Acores / Real
Palacio
Mayorazgo / Agumar

La Noche del 30 y 31 de Mayo, 27 y 28 de Junio
y 10, 11, 24 y 25 de Octubre se realizará en Vigo
y no en Santiago

“Pasión por los detalles”
Pza.Conde Casal,6 - 28007 Madrid

/

Tel :+34 915 519 400

España / Portugal / Marruecos

43

D

A
ED

V

NO

Lisboa

Portugal Eterno

Desde 1.030 $

10 Días

Visitando: Lisboa / Evora / Óbidos / Batalha / Tomar / Coimbra / Guimaraes / Braga / Bom Jesus / Val Do Douro / Peso
da Regua / Lamego / Oporto / Aveiro / Fátima / Extensión Madeira

+

13

Salidas 2018 / 2019
A LISBOA: SÁBADO
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

2019
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre

Día 1º (S): America
Salida en vuelo internacional con destino a Portugal.
Día 2º (D): Lisboa
Llegada y traslado al hotel para tomar el primer
contacto con la ciudad.
Día 3º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
bella ciudad de Lisboa junto a 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. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Día 4º (M): Lisboa / Evora / Lisboa
Desayuno buffet. En la salida de Lisboa, cruzaremos el puente 25 de abril, haciendo una
breve parada en el Cristo Rey. Seguiremos
viaje hasta Evora, ciudad histórica en el corazón del Alentejo. Tiempo libre para almorzar.
Opcionalmente, podremos visitar la bodega
Esporão, donde tendremos 3 catas de vinos,

04, 11, 18, 25
Febrero 23
01, 08, 15, 22, 29 Marzo 02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
Abril
06
15, 22

y en seguida un típico almuerzo (Visita y almuerzo incluidos en el Paquete Plus P+). En el
regreso, cruzaremos el puente Vasco da Gama
para llegar hasta el Parque das Nações. Alojamiento.
Día 5º (X): Lisboa / Óbidos / Batalha /
Tomar / Coimbra
Desayuno buffet. Salida hacia Óbidos, una
de las villas más hermosas y preservadas de
Portugal. Continuaremos viaje hacia Batalha
para visitar el monasterio de Santa María de
la Victoria y podremos disfrutar del cambio de
guardia. Posteriormente nos dirigiremos hacia
Tomar, donde podremos visitar el Convento del
Cristo de Tomar. Tiempo libre para almorzar
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). Continuación hasta Coimbra. Conocida mundialmente por su Universidad. Llegada y cena en el
hotel. Alojamiento.
Día 6º (J): Coimbra / Guimaraes / Braga
Desayuno buffet y visita a Coimbra con guía
local, donde podremos ver parte del patio de
las escuelas, y parte del barrio de Santa Cruz,
donde está el corazón de la ciudad de Coimbra
(sin entradas). Salida en dirección hasta la pin-

toresca ciudad de Guimaraes, conocida como
“la cuna de la Nación Portuguesa”. Tiempo libre
para almuerzo. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Después del almuerzo, pondremos dirección hasta Braga. Llegada y cena en el hotel.
Alojamiento.

Extensión Madeira 04 días

Día 7º (V): Braga / Bom Jesus / Val Do
Douro / Peso da Regua / Lamego /
Oporto
Desayuno buffet. Visita a Bom Jesus, y continuación del tour para cruzar una de las increíbles postales del norte de Portugal, hasta llegar
a Peso da Regua. Tiempo libre para almuerzo.
Seguiremos a Lamego para ver la Iglesia de los
Remedios, y a continuación viaje hacia la ciudad
de Porto. Alojamiento.

Día 2º (M): Funchal Tradicional / Opcional: Excursión Marítima. Noche Folclórica
Después del desayuno visitarán el famoso
mercado de Funchal con una selección impresionante de legumbres y frutas exóticas. A continuación visitarán la fábrica y tienda de bordado
de Patrício & Gouveia. Verán la catedral Sé,
seguidamente visitarán una bodega típica de
Madeira, acompañada de una degustación de
vinos. Almuerzo. Opcional: Posibilidad de hacer
un paseo en barco después de la comida (con
suplemento). Por la noche asistirán a un espectáculo de folklore con una cena típica. Alojamiento
en hotel.

Día 8º (S): 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 bodegas, y nos podremos
quedar fascinados por la belleza de sus calles y
esquinas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (D): Porto / Aveiro / Fátima / Lisboa
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad
de los canales” la Venecia portuguesa. 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 del viaje
hasta 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 10º (L): Lisboa
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios.

44

España / Portugal / Marruecos

Día 1º (L): Lisboa / Funchal
Vuelo no incluido. Llegada a Funchal, recogida
de equipaje y traslado al hotel en autocar. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 3º (X): Funchal / Excursión al Este
de Madeira
Desayuno. Recogida del hotel y salida en autocar
con el guía acompañante para realizar una excursión de día completo al Este de la isla. Llegarán
a Poiso y de ahí hasta el Pico do Arieiro (1.810
metros) desde donde admiremos los grandiosos paisajes que cubren gran parte de la isla.
Bajarán hasta Riveiro Frío, lugar conocido por
sus jardines y plantas endémicas así como sus
visitados viveros de truchas. Continuarán hacia
Santana, ciudad famosa por sus casas típicas de
forma triangular. Almuerzo. Regreso a Funchal
pasando por Porto da Cruz y continuación hacía
el extremo Este, donde disfrutarán de unas vistas
panorámicas espectaculares de la costa de Ponta
de Sao Lourenzo. Regreso al hotel pasando por
Machico, que fue la primera capital de la isla.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4º (J): Funchal
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Funchal.
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Madeira

Extensión Madeira 06 días
Día 1º (L): Lisboa / Funchal
Vuelo no incluido. Llegada a Funchal, recogida
de equipaje y traslado al hotel en autocar. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 2º (M): Funchal Tradicional / Opcional: Excursión Marítima. Noche Folclórica
Después del desayuno visitarán el famoso
mercado de Funchal con una selección impresionante de legumbres y frutas exóticas. A continuación visitarán la fábrica y tienda de bordado
de Patrício & Gouveia. Verán la catedral Sé,
seguidamente visitarán una bodega típica de
Madeira, acompañada de una degustación de
vinos. Almuerzo. Opcional: Posibilidad de hacer
un paseo en barco después de la comida (con
suplemento). Por la noche asistirán a un espectáculo de folklore con una cena típica. Alojamiento
en hotel.
Día 3º (X): Funchal / Excursión al este de
Madeira
Desayuno. Recogida del hotel y salida en autocar con el guía acompañante para realizar
una excursión de día completo al Este de la
isla. Llegarán a Poiso y de ahí hasta el Pico do
Arieiro (1.810 metros) desde donde admiremos
los grandiosos paisajes que cubren gran parte
de la isla. Bajarán hasta Riveiro Frío, lugar conocido por sus jardines y plantas endémicas así
como sus visitados viveros de truchas. Continuarán hacia Santana, ciudad famosa por sus
casas típicas de forma triangular. Almuerzo.

Regreso a Funchal pasando por Porto da Cruz
y continuación hacía el extremo Este, donde
disfrutarán de unas vistas panorámicas espectaculares de la costa de Ponta de Sao Lourenzo. Regreso al hotel pasando por Machico,
que fue la primera capital de la isla. Cena y
alojamiento en el hotel.

1 Braga

Oporto 2

Porto Moniz

Jardim do Mar

Porto de Cruz
MADEIRA

Caniçcal

Machico

Día 4º (J): Día libre – Opción de visitar
un jardín botánico
Día libre. Opcional (con suplemento) Les aconsejamos la visita de un jardín botánico ‘’Jardines
de la Quinta do Lago’’. Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 6º (S): Funchal
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Funchal.

Santana

Sâo Vicente

Calheta

Día 5º (V): Funchal – Excursión al oeste
de Madeira
Desayuno. Jornada dedicada a la excursión de
día completo hacia Porto Moniz, donde descubrirán la costa Oeste de Madeira. Iniciarán el
recorrido en el pueblo pesquero de Camara de
Lobos y pasarán por la Ribeira Brava, Ponta do
Sol, Calheta, la meseta de Pau da Serra hasta
llegar a Rabasal. Continuarán por la costa Norte
hasta el Porto Moniz. Seguirán el trayecto cruzando esta magnífica costa hasta llegar a Sao Vicente. Almuerzo. Después del almuerzo cruzarán
el Valle hasta Encumeada desde donde podrán
observar el mar tanto del lado norte como del
lado sur de la isla. Antes del regreso a Funchal
realizarán una parada en Cavo Girao (el acantilado más alto de Europa). Regreso al hotel. Cena
y alojamiento en el hotel.

1 Coimbra

Ponta de Sâo Jorge
Ponta Delgada

Ponta do Pargo

Ponta do Sol

3+1 Lisboa

Santa Cruz

Câmara de Lobos
Funchal

Caniço

SI

PORTUGAL

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del Tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
• Media pensión en Coimbra y Braga.
• Transporte en autobús de turismo durante todo el recorrido.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
• Bolsa de Viaje
El Tour no incluye
• No incluye vuelo
Paquete Plus
10 DÍAS: LISBOA / LISBOA: 255 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

• Cena en Lisboa

COMIDAS

EXTRAS

• Almuerzo en Évora
• Almuerzo en Guimarães
• Almuerzo en Tomar
• Almuerzo en Porto
• Almuerzo en Fátima

• Excursión Sintra y Cascais
• Visita y Cata Bodega Esporão
• Espectáculo de Fados Portugueses
Hoteles previstos o similares

Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Lisboa

Vip Marques / Vip Zurique

Marriot / Acores / Real Palacio

Coimbra

Tryp Coimbra

Tryp Coimbra

Braga

Mercure Braga

Mercure Braga

Oporto

Park Hotel / Ibis Gaia

Ipanema Park / Vila Gale

Funchal

The Lince / Windsord / Enotel Quinta do Sol

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

07 Abr / 30 Jun

07 Jul / 25 Ago

01 Sep / 27 Oct

15 Dic / 16 Mar

23 Mar / 06 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 10 días:
Lisboa / Lisboa
Iti: IB120

Categ. Confort

1.135

1.155

1.135

1.030

1.280

540

Categ. Superior

1.325

1.250

1.325

1.150

1.450

705

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Extensión 6 días:
Lisboa / Funchal
Iti: IB121
Extensión 4 días:
Lisboa / Funchal
Iti: IB122

Categoría

04 Jun / 24 Sep (Salidas todos los lunes)

Sup. Habitación
Individual

Cat. Única

915

200

Cat. Única

675

120

España / Portugal / Marruecos

45

D

A
ED

V

NO

Córdoba

Toda España 1 y Toda España 2

Desde 1.900 $

15 Días

Visitando: Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona / Zaragoza / Pamplona / Monasterio
de Yuso / Burgos / Valladolid / León / San Sebastián / Bilbao / Santillana / Covadonga / Oviedo / A Coruña
/ Santiago de Compostela / Salamanca

Salidas 2018 Todo España 1
31
07, 21
05, 12, 19, 26
09, 23, 30

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
hacer nuestro primer contacto con la ciudad,
pasear por sus avenidas y paseos. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y
verano, debido al atardecer tardío, las visitas
se harán vespertinas) 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 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad y sus principales monumentos, la Puerta
del Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno y Cibeles, la
Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Gran Vía,
Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de España,
y el Madrid moderno. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos hacer
una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus calles y respirar su
ambiente medieval, visitar su espléndida catedral,
y conocer la pintura de El Greco. (Visita a Toledo
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Mérida / Sevilla (540
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la región de Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a Mérida.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde visita del espectacular Teatro y Anfiteatro Romano, a continuación hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.
Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
46
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Salidas 2018 Todo España 2

A MADRID: SÁBADO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio

+

A MADRID: SÁBADO
2018
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

14, 28
11, 25
01, 08, 22
06, 20

de la ciudad y sus principales monumentos,
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 Paquete 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
Flamenco, y degustar un buen vino andaluz.
(Espectáculo Flamenco incluido en el Paquete
Plus P+).
Día 6º (J): Sevilla / Córdoba / 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 incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 7º (V): Granada / Valencia (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
Alicante y Valencia. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Día 8º (S): Valencia / Barcelona (365
Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar un recorrido panorámico de la ciudad antes de proseguir
nuestra ruta siguiendo la costa levantina hacia
Barcelona. Esta noche les sugerimos cenar en
el marco incomparable del Pueblo Español, uno
de los mayores atractivos de la ciudad donde se
puede ver una réplica de todas las regiones de
España y sus monumentos más representativos.
(Entrada y cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

España / Portugal / Marruecos

Abril
Mayo
Junio
Julio

07, 14, 28
12
02, 16
07, 21

Día 9º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio
gótico, la catedral, la Sagrada Familia de Gaudí,
y llegar a Montjuic desde donde tenemos una
bella panorámica de la ciudad y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en bello marco
del Puerto Olímpico. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (L): Barcelona / Zaragoza / San
Sebastián / Bilbao (680 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la Basílica del Pilar y continuación
hacia San Sebastián, la bella ciudad conocida
por la Perla del Cantábrico, con su magnífica
Playa de la Concha. Tiempo libre y continuación
a Bilbao. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 10º 2 (L): Barcelona / Zaragoza /
Pamplona (490 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la Basílica del Pilar y continuación
hacia Pamplona, capital del antiguo Reino de
Navarra y mundialmente conocida por sus fiestas de San Fermín y sus famosos encierros de
toros. Tiempo libre para conocer la ciudad. Su-

Agosto
Septiembre
Octubre

04, 18
01, 08, 29
13

gerimos dar un paseo por el famoso recorrido
del encierro de San Fermín y degustar los típicos “pintxos” (Visita + cena “pintxos” incluidos
en Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 11º (M): Bilbao / Santillana del Mar /
Covadonga / 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 incluida en el Paquete
Plus P+). Salida hacia Santillana del Mar, la hermosa ciudad cantabra que conserva el tipismo y
la arquitectura de las viajes ciudades españolas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuamos 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 11º 2 (M): Pamplona / Monasterio
De Yuso / Bodega de Rioja / Burgos /
Valladolid (343 Kms)
Desayuno buffet Salida de Pamplona recorriendo
el histórico Camino de Santiago antigua ruta de
peregrinos convertida en un fenómeno cultural y
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A Coruña

turístico aparte de su contenido espiritual y religioso. Llegaremos a San Millán de la Cogolla y
visitaremos el Monasterio de Yuso lugar de meditación de Gonzalo de Berceo y cuna de la lengua
española. Tras visitar el monasterio conoceremos
una bodega de la D.O. Rioja donde conoceremos
la elaboración de estos deliciosos caldos y podremos probarlos y acompañar una típica comida riojana. Continuación de viaje a Burgos, ciudad del
Cid Campeador. Tiempo libre para conocer su catedral gótica una de las más hermosas de España.
Salida hacia Valladolid atravesando las tierras de
la Ribera del Duero. Visita a la ciudad. Cena típica
castellana (Incluida en P+) Alojamiento.
Día 12º (X): Oviedo / Ribadeo / A Coruña / Santiago de Compostela (375
Kms)
Desayuno buffet. Salida por la costa norte hacia
Ribadeo junto a la ría de su mismo nombre,
donde haremos una parada para poder admirar
la espectacular “Playa de las Catedrales”, una
playa famosa por sus increíbles rocas visibles
sólo durante la marea baja. Después seguimos
nuestra ruta a través de Vilalba y Betanzos, hasta
llegar a la ciudad de A Coruña, donde tendremos tiempo libre para almorzar. Por la tarde tomaremos dirección a la ciudad de Santiago de
Compostela. Alojamiento.
Día 12º 2 (X): Valladolid / León / Santiago de Compostela (375 Kms)
Desayuno buffet. Salida por las tierras de Cas-

tilla hacia la capital del antiguo Reino de León
donde tendremos ocasión de conocer su catedral donde destacan sus hermosas vidrieras,
la iglesia de San Isidoro, la plaza Mayor o el
famoso Hostal San Marcos. Podremos disfrutar de la gastronomía en su conocido Barrio
Húmedo donde tendremos tiempo libre para
almorzar. Por la tarde tomaremos dirección a
la ciudad de Santiago de Compostela. Alojamiento.
Día 13º (J): Santiago de Compostela
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar la ciudad de Santiago de Compostela, 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
Obradoiro y su espléndida catedral. Alojamiento
en Santiago. Cena. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+).
Día 14º (V): Santiago de Compostela /
Salamanca / Madrid (640 Kms)
Desayuno y salida hacia Salamanca la bella ciudad universitaria con su magnífica Plaza Mayor.
Tiempo libre para almorzar (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+) y continuacion a Madrid.
Alojamiento.
Día 15º (S): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo durante
todo el recorrido.
• Acompañamiento de un guía desde la llegada
a Madrid.
• Guías locales para las visitas de Madrid,
Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia,
Barcelona, Santiago de Compostela, Valladolid y León.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Visita y cata en bodega D.O. Rioja
• Almuerzo típico en La Rioja
• Visita Monasterio de Yuso
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.

A Coruña

Oviedo
1

2+1
12
Santiago
Salamanca

1
Bilbao

S. Sebastian

Pamplona
1
Burgos
Zaragoza

Leon
1
Vallad.

Barcelona
2

2+1 Madrid

Mérida

Córdoba
ESPAÑA

2
Sevilla

1

Valencia

1 Granada

Paquete Plus
TODA ESPAÑA 1: 15 DÍAS: MADRID / MADRID: 505 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 6 EXTRAS
TODA ESPAÑA 2: 15 DÍAS: MADRID / MADRID: 475 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 6 EXTRAS

COMIDAS

• Cena de “Tapas” en Madrid
• Almuerzo en Madrid o Toledo
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada
• Cena en Barcelona
• Almuerzo en Barcelona
• Cena en Bilbao (Toda España 1)
• Almuerzo en Santillana (Toda España 1)
• Cena en Valladolid (Toda España 2)

• Cena de “Pintxos” en Pamplona (Toda España 2)
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Salamanca

EXTRAS

• Visita a Toledo
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita / Espectáculo al Albaicín de Granada
• Entrada al Guggenheim (Toda España 1)
• Visita al Pueblo Español en Barcelona
• Paseo por el recorrido del encierro de San
Fermín en Pamplona (Toda España 2)

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Madrid
Sevilla
Granada
Valencia
Barcelona
Bilbao
Oviedo
Pamplona
Valladolid
Santiago
Madrid

Cat. Confort
Weare Chamartín
M.A. Sevilla Congresos / Hilton Garden Inn
Abades Nevada Palace
Melia Valencia
City Park / Catalonia Verdi (Sabadell)
Melia Bilbao / Barcelo Nervión
EXE Oviedo
Tres Reyes / Reino de Navarra
NH Ciudad de Valladolid
Los Abetos G.H
Muralto

Cat. Superior
AC Cuzco
Melia Lebreros
G.H. Luna / Saray
Melia Valencia
AC Som / Alimara
Melia Bilbao / Barcelo Nervión
EXE Oviedo
Tres Reyes / Reino de Navarra
NH Ciudad de Valladolid
NH Collection 5*/ Hesperia Vigo
AC Cuzco

La Noche del 30 y 31 de Mayo, 27 y 28 de Junio y 10, 11, 24 y 25 de Octubre se realizará en Vigo
y no en Santiago
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

31 Mar / 23 Jun

30 Jun / 11 Ago

25 Ago / 20 Oct

Sup. Hab. Indiv.

Tour 15 días:
Todo España 1 y 2
Iti: IB123

Categ. Confort

1.920

1.900

1.920

825

Categ. Superior

2.060

2.020

2.060

960

España / Portugal / Marruecos
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Madrid

Oporto, Lisboa y Madrid

Desde 685 $

7 ó 9 Días

4-6

+

Visitando: Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Evora / Mérida / Madrid

Salidas 2018 / 2019
A OPORTO: JUEVES
2018

2019

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

3

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Oporto.

poblaciones de Sintra y Cascais, con sus villas y
palacios. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).

Día 2º (V): Oporto
Llegada y traslado al hotel. Día libre en Oporto
la bella ciudad del Norte de Portugal a orillas del
río Duero. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando el tour en Lisboa
el día 7º (Miércoles):

Día 4º (D): Oporto / Aveiro / Fátima /
Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad
de los canales” la Venecia portuguesa. 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 5º (L): Lisboa
Desayuno buffet. 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

Día 6º (M): Lisboa / Evora / Lisboa
Salida desde Lisboa cruzando el puente 25 de
Abril hacia Évora, una ciudad muy bonita, donde
tendremos tiempo libre para almorzar. Opcionalmente podremos realizar una visita a la bodega
Esporão, donde degustarán un típico almuerzo,
parando en Cristo Rey, en Evora, tiempo libre
para almorzar, al regreso a Lisboa cruzaremos el
puente Vasco da Gama, para poder hacer una
parada en el parque de las naciones. (Visita y
almuerzo incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

para disfrutar la ciudad y recorrer su centro comercial. Alojamiento.

Tour
Tour 7 días:
Oporto / Lisboa
Iti: IB124
Tour 9 días:
Oporto / Madrid
Iti: IB125

Madrid

Día 8º (J): Madrid
Desayuno buffet. Día libre en el que sugerimos
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.
Día 9º (V): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Día 7º (X): Lisboa
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

ESPAÑA

PORTUGAL

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido del autobús.
• Visitas guiadas de Oporto, Lisboa, Mérida y
Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
7 DÍAS: OPORTO / LISBOA: 205 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 3 EXTRAS
9 DÍAS: OPORTO / MADRID: 210 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Extensión a Madrid
Día 6º (M): Lisboa / Merida / Madrid
(637 Kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Visita del Teatro y Anfiteatro
Romanos. Continuación a Madrid. Alojamiento.

COMIDAS

• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Bodega Evora

Día 7º (X): Madrid
Desayuno buffet. 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

EXTRAS

• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
• Visita y cata bodega Evora
Hoteles previstos o similares

Categoría

05 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

01 Nov / 21 Mar

28 Mar / 04 Abr

Sup. Habitación
Individual

Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Oporto

Park Hotel / Ibis Gaia

Ipanema Park / Vila Gale

Vip Marques / Vip
Zurique
Mayorazgo / Agumar

Marriot / Acores / Real
Palacio
Mayorazgo / Agumar

Categ. Confort

760

775

760

685

855

370

Categ. Superior

840

850

840

785

930

470

Lisboa

Categ. Confort

1.020

980

1.020

905

1.145

500

Madrid

Categ. Superior

1.070

1.055

1.070

990

1.195

580

España / Portugal / Marruecos

Mérida
3

Lisboa

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

2

Oporto
Fátima

Día 3º (S): 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 bodegas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
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06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 15, 29
13, 20, 27

Aveiro

Portugal, Andalucía y Madrid

Desde 1.095 $

10 ó 12 Días

Visitando: Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Madrid

Salidas 2018 / 2019
A OPORTO: JUEVES

2019
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7-10

A LISBOA: SÁBADO

2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

+

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 15, 29
13, 20, 27

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Oporto.
Día 2º (V): Oporto
Llegada y traslado al hotel. Día libre en Oporto
la bella ciudad del Norte de Portugal a orillas del
río Duero. Alojamiento.

2018

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 17
01, 15, 22, 29

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

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. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Día 6º (M): Lisboa / Merida / Sevilla (648
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española
deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Visita del Teatro y Anfiteatro
Romanos. Continuación a Sevilla donde llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 4º (D): Oporto / Aveiro / Fátima /
Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad de
los canales” la Venecia portuguesa. 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 7º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad y sus principales monumentos, 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
Paquete 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 flamenco, y degustar
un buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco
incluido en el Paquete Plus P+).

Para los pasajeros iniciando servicios en Lisboa:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde opcionalmente podrán unirse a
las actividades programadas.

Día 8º (J): Sevilla / Cordoba / 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. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo el Albaicín incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 9º (V): Granada / Madrid (450Kms)
Desayuno 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 alojamiento.
Día 10º (S): Madrid
Desayuno buffet. Día libre para recorrer la ciudad y
visitar sus museos. A última hora de la tarde haremos
un recorrido por el Madrid iluminado (durante las
fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) 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 11º (D): 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 opcionalmente 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. Alojamiento.
Día 12º (L): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

2

Oporto

Madrid
3

Mérida
Fátima
Córdoba

2

Lisboa

Día 3º (S): 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 bodegas. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la bella

ESPAÑA

2019
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

2

PORTUGAL

SI

Sevilla

1 Granada

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido del autobús.
• Visitas guiadas de Oporto, Lisboa, Mérida,
Sevilla, Córdoba, Granada y Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Recorrido nocturno en Madrid
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
10 DÍAS: LISBOA / MADRID: 265 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 3 EXTRAS
12 DÍAS: OPORTO / MADRID: 325 $
INCLUYE 7 COMIDAS Y 4 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada
• Cena de Tapas en Madrid

EXTRAS

• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita y espectáculo en Albaicín de Granada
Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

07 Abr / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 27 Oct

03 Nov / 23 Mar

30 Mar / 06 Abr

Tour 10 días:
Lisboa / Madrid
Iti: IB126

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.210

1.160

1.210

1.095

1.335

525

Categ. Superior

1.295

1.255

1.295

1.195

1.420

625

Tour

Categoría

05 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

01 Nov / 21 Mar

28 Mar /04 Abr

Tour 12 días:
Oporto/ Madrid
Iti: IB127

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.465

1.420

1.465

1.320

1.590

650

Categ. Superior

1.600

1.565

1.600

1.490

1.725

815

Ciudad
Oporto

Cat. Confort
Park Hotel / Ibis Gaia

Vip Marques / Vip
Zurique
Sevilla
M.A. Sevilla Congresos /
Hilton Garden Inn
Granada Abades Nevada Palace
Lisboa

Madrid

Weare Chamartín

España / Portugal / Marruecos

Cat. Superior
Ipanema Park / Vila Gale
Marriot / Acores / Real
Palacio
Melia Lebreros
G.H. Luna / Saray
AC Cuzco
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Barcelona

Barcelona, Madrid, Castilla,
Galicia y Portugal

Desde 770 $
+

10-14

7, 10, 11, 12 ó 13 Días

Visitando: Barcelona / Zaragoza / Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo/
Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida

Salidas 2018 / 2019

Salidas 2018 / 2019

A BARCELONA: VIERNES
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

A MADRID: DOMINGO
2018

2019
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
09, 23
07, 14, 21

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Barcelona.
Día 2º (S): Barcelona
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre para conectar con la ciudad, pasear por
sus avenidas y calles comerciales. Esta noche les
sugerimos cenar en el marco incomparable del
Pueblo Español, uno de los mayores atractivos
de la ciudad donde se puede ver una réplica de
todas las regiones de España y sus monumentos
más representativos (Entrada y cena incluida en
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

gótico, la catedral, la Sagrada Familia 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 Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (L): Barcelona / Zaragoza / Madrid
(635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una parada. Continuación a Madrid. A
última hora de la tarde haremos un recorrido por el
Madrid iluminado (durante las fechas de primavera
y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) y por los alrededores de
la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcionalmente
podremos, en uno de los múltiples mesones, de-

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

gustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Madrid:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el recorrido
por el Madrid iluminado (durante las fechas de
primavera y verano, debido al atardecer tardío,
las visitas se harán vespertinas). Opcionalmente
podremos, en uno de los múltiples mesones,
degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 5º (M): 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

2019
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
11, 25
09, 16, 23

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre. Sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial de
Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida catedral,
y conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.
Día 6º (X): Madrid / Segovia / Avila / Salamanca (272 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde
podremos admirar su magnífico acueducto. Continuación a Ávila para admirar sus intactas murallas,
antes de llegar a Salamanca, la ciudad universitaria. Por la tarde visita de la ciudad y su centro histórico de gran belleza monumental. (Cena típica
incluida en Paquete Plus P+). Esta noche recomendamos pasear por su Plaza Mayor donde viviremos
todo el ambiente de la ciudad. Alojamiento.
Día 7º (J): Salamanca / Santiago de
Compostela (434 Kms)
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, 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 Obradoiro y su espléndida
catedral. Alojamiento en Santiago. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 8º (V): Santiago / Viana do Castelo /
Oporto (294 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia 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 castillo. Continuación hacia Oporto
capital del norte de Portugal a orillas del Duero.
Alojamiento.

50

España / Portugal / Marruecos

Lisboa

Día 9º (S): 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 bodegas. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (D): Oporto / Aveiro / Fátima /
Lisboa (341 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad
de los canales” la Venecia portuguesa. 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 11º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
bella ciudad de Lisboa junto a 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. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Día 12º (M): Lisboa / Merida / Madrid
(637 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita del Teatro
y Anfiteatro Romanos. Continuación a Madrid
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.

SI

El Tour incluye

• 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 con guía
durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Barcelona, Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto,
Lisboa y Merida.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.

2 Oporto 1

Barcelona
2

Salamanca
Madrid

Fátima

2+1

Zaragoza

Mérida

2
Lisboa

ESPAÑA

PORTUGAL

Paquete Plus
7 DÍAS: MADRID / MADRID: 220 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 2 EXTRAS
(SIN SERVICIOS EN MADRID NI BARCELONA)
10 DÍAS: MADRID / LISBOA: 250 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 2 EXTRAS
11 DÍAS: MADRID / MADRID: 280 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 2 EXTRAS
12 DÍAS: BARCELONA / LISBOA: 325 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 3 EXTRAS
13 DÍAS: BARCELONA / MADRID: 355 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Para los pasajeros tomando el tour de 12 días:
traslado al aeropuerto de Lisboa para tomar el
vuelo de regreso.
Día 13º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto.

1 Santiago

• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida
• Cena en Barcelona

COMIDAS

• Almuerzo en Puerto Olímpico
• Cena Tapas en Madrid
• Cena en Salamanca
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima

EXTRAS

• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
• Entrada al Pueblo Español en Barcelona
Hoteles previstos o similares

Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Barcelona

City Park / Catalonia Verdi (Sabadell)

AC Som / Alimara

Madrid

Mayorazgo / Agumar

Mayorazgo / Agumar

Salamanca

G.H. Corona Sol

G.H. Corona Sol

Santiago

Los Abetos G.H

NH Collection 5*/ Hesperia Vigo

Oporto

Park Hotel / Ibis Gaia

Ipanema Park / Vila Gale

Lisboa

Vip Marques / Vip Zurique

Marriot / Acores / Real Palacio

Madrid

Mayorazgo / Agumar

Mayorazgo / Agumar

La Noche del 31 de Mayo, 28 de Junio y 11 y 25 de Octubre se realizará en Vigo y no en Santiago
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 7 días:
Madrid / Lisboa
Iti: IB128
Tour 10 días:
Madrid / Lisboa
Iti: IB129
Tour 11 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB130

Categoría

01 Abr

08 Abr / 17 Jun

24 Jun / 19 Ago

26 Ago / 21 Oct

28 Oct / 24 Mar

31 Mar / 07 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

800

830

845

830

770

925

380

Categ. Superior

900

945

935

945

875

1.025

490

Categ. Confort

1.050

1.155

1.140

1.155

1.065

1.280

515

Categ. Superior

1.150

1.250

1.240

1.250

1.165

1.375

625

Categ. Confort

1.160

1.280

1.250

1.280

1.170

1.405

585

Categ. Superior

1.260

1.405

1.350

1.405

1.270

1.530

715

Tour

Categoría

30 Mar

06 Abr / 22 Jun

29 Jun / 17 Ago

24 Ago / 19 Oct

26 Oct / 22 Mar

29 Mar / 12 Abr

Tour 12 días:
Barcelona / Lisboa
Iti: IB131
Tour 13 días:
Barcelona / Madrid
Iti: IB132

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.385

1.440

1.430

1.440

1.340

1.565

690

Categ. Superior

1.490

1.570

1.530

1.570

1.440

1.695

825

Categ. Confort

1.500

1.565

1.540

1.565

1.445

1.690

760

Categ. Superior

1.590

1.685

1.640

1.685

1.545

1.810

890

España / Portugal / Marruecos

51

Sevilla

La Ruta Ibérica:

Desde 1.500 $

”Castilla, Galicia, Portugal y Andalucía”
14 Días

+

Visitando: Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Aveiro / Fátima /
Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Madrid

15

Salidas 2018 / 2019

A MADRID: DOMINGOS
2019

2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
11, 25
09, 16, 23

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre para conectar con la ciudad, pasear por
sus avenidas y calles comerciales. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) 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.

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

Día 3º (M): 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. Sugerimos
hacer una excursión opcional a la vecina ciudad
imperial de Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida
catedral, y conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.
Día 4º (X): Madrid / Segovia / Avila / Salamanca (272 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde
podremos admirar su magnífico acueducto. Conti-

nuación a Avila para admirar sus intactas Murallas,
antes de llegar a Salamanca, la ciudad universitaria. Por la tarde visita de la ciudad y su centro histórico de gran belleza monumental. (Cena típica
incluida en Paquete Plus P+). Esta noche recomendamos pasear por su Plaza Mayor donde viviremos
todo el ambiente de la ciudad. Alojamiento.
Día 5º (J): Salamanca / Santiago de
Compostela (434 Kms)
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, 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 Obradoiro y su espléndida
catedral. Alojamiento en Santiago. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 6º (V): Santiago / Viana do Castelo /
Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 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 castillo. Continuación hacia Oporto
capital del norte de Portugal a orillas del Duero.
Alojamiento.
Día 7º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciu-
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dad, una de las más bellas y ricas del país, cuyos
vinos son famosos en el mundo entero y donde
visitaremos una de sus bodegas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º (D): Oporto / Aveiro / Fátima /
Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad
de los canales” la Venecia portuguesa. 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 9º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
bella ciudad de Lisboa junto a 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. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).

Oporto

Día 10º (M): Lisboa / Merida / Sevilla
(648 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española deteniéndonos en Mérida (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita del Teatro
y Anfiteatro Romanos. Continuación a Sevilla
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 11º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad y sus principales monumentos, 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
Paquete 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 flamenco, y degustar
un buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 12º (J): Sevilla / Cordoba / 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. (Espectáculo de flamenco +
consumición conociendo el Albaicín incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 13º (V): Granada / Madrid (450Kms)
Desayuno 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 alojamiento en el hotel.
Día 14º (S): Madrid
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido del autobús.
• Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto, Lisboa, Mérida,
Sevilla, Córdoba, Granada.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.

1 Santiago

ESPAÑA

2 Oporto

Salamanca

1

Madrid

Fátima

2+1

Mérida
2

Córdoba

Lisboa

PORTUGAL

Sevilla 2

1 Granada

Paquete Plus
14 DÍAS: MADRID / MADRID: 395 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada

COMIDAS

• Cena Tapas en Madrid
• Cena en Salamanca
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida

EXTRAS

• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita y Espectáculo en el Albaicín
Hoteles previstos o similares

Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Madrid

Mayorazgo / Agumar

Mayorazgo / Agumar

Salamanca

G.H. Corona Sol

G.H. Corona Sol

Santiago

Los Abetos G.H

NH Collection 5*/ Hesperia Vigo

Oporto

Park Hotel / Ibis Gaia

Ipanema Park / Vila Gale

Lisboa

Vip Marques / Vip Zurique

Marriot / Acores / Real Palacio

Sevilla

M.A. Sevilla Congresos / Hilton Garden Inn

Melia Lebreros

Granada

Abades Nevada Palace

G.H. Luna / Saray

Madrid

Weare Chamartín

AC Cuzco

La Noche del 31 de Mayo, 28 de Junio y 11 y 25 de Octubre se realizará en Vigo y no en Santiago
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

01 Abr

08 Abr / 24 Jun

01 Jul / 19 Ago

26 Ago / 21 Oct

28 Oct / 24 Mar

31 Mar / 07 Abr

Tour 14 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB133

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.500

1.710

1.655

1.710

1.555

1.860

750

Categ. Superior

1.650

1.845

1.800

1.845

1.705

1.995

915

España / Portugal / Marruecos
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Valencia

La Gira Ibérica

Desde 1.850 $

16 ó 17 Días

Visitando: Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Avéiro / Fátima
/ Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona / Zaragoza

+

17-18

Salidas 2018 / 2019

A MADRID: DOMINGOS
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

2019
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
11, 25
09, 16, 23

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre para conectar con la ciudad, pasear por
sus avenidas y calles comerciales. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) 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 3º (M): 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. Sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial de
Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida catedral,
y conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.
Día 4º (X): Madrid / Segovia / Avila / Salamanca (272 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde
podremos admirar su magnífico acueducto.
Continuación a Ávila para admirar sus intactas
murallas, antes de llegar a Salamanca, la ciudad
54

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

universitaria. Por la tarde visita de la ciudad y su
centro histórico de gran belleza monumental.
(Cena típica incluida en Paquete Plus P+). Esta
noche recomendamos pasear por su Plaza Mayor
donde viviremos todo el ambiente de la ciudad.
Alojamiento.
Día 5º (J): Salamanca / Santiago de
Compostela (434 Kms)
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, 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 Obradoiro y su espléndida
catedral. Alojamiento en Santiago. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 6º (V): Santiago / Viana do Castelo /
Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 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 castillo. Continuación hacia Oporto
capital del norte de Portugal a orillas del Duero.
Alojamiento.
Día 7º (S): 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 bodegas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

España / Portugal / Marruecos

Día 8º (D): Oporto / Aveiro / Fátima /
Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad de los canales” la Venecia portuguesa.
Continuación hacia Fátima uno de los centros de peregrinación de la Cristiandad.
Tiempo libre para visitar la basílica y almor-

zar (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.

Lisboa

Día 9º (L): 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. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Día 10º (M): Lisboa / Merida / Sevilla
(648 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita del Teatro
y Anfiteatro Romanos. Continuación a Sevilla
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 11º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus principales monumentos, 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 Paquete
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 flamenco, y degustar un buen vino
andaluz. (Espectáculo flamenco incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 12º (J): Sevilla / Cordoba / 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. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo el Albaicín incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (V): Granada / Valencia (450
Kms)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife. Después de la visita salida en autobús hacia Valencia.
Llegada y alojamiento.
Día 14º (S): Valencia / Barcelona (365
Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar un recorrido panorámico de la ciudad antes de proseguir nuestra ruta siguiendo la costa levantina
hacia Barcelona. Esta noche les sugerimos cenar
en el marco incomparable del Pueblo Español,
uno de los mayores atractivos de la ciudad
donde se puede ver una réplica de todas las regiones de España y sus monumentos más representativos (Entrada y cena incluida en Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 15º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio
gótico, la catedral, la Sagrada Familia 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 Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 16º (L): Barcelona / Zaragoza / Madrid (635 km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una parada. Continuación a Madrid.
Tiempo libre. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando el tour en Barcelona: desayuno y tiempo libre hasta la hora de
ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
Día 17º (M): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido del autobús.
• Visitas guiadas de Madrid, Salamanca,
Santiago de Compostela, Oporto, Lisboa,
Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia
y Barcelona.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.

1 Santiago
2 Oporto 1

ESPAÑA

Salamanca

Zaragoza

Madrid

Fátima

2+1

1
Valencia

Mérida
Córdoba

2
Lisboa
Sevilla 2
PORTUGAL

Barcelona
2

1
Granada

Paquete Plus
16 O 17 DÍAS: MADRID / BARCELONA Ó MADRID: 470 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 5 EXTRAS

• Cena en Granada
• Almuerzo en el Puerto Olímpico
• Cena en Barcelona

COMIDAS

• Cena Tapas en Madrid
• Cena en Salamanca
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla

EXTRAS

• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita y Espectáculo en el Albaicín
• Entrada al Pueblo Español en Barcelona
Hoteles previstos o similares

Ciudad
Madrid
Salamanca
Santiago
Oporto
Lisboa
Sevilla
Granada
Valencia
Barcelona
Madrid

Cat. Confort

Cat. Superior

Mayorazgo / Agumar
G.H. Corona Sol
Los Abetos G.H
Park Hotel / Ibis Gaia
Vip Marques / Vip Zurique
M.A. Sevilla Congresos / Hilton Garden Inn
Abades Nevada Palace
Melia Valencia
City Park / Catalonia Verdi (Sabadell)
Weare Chamartín

Mayorazgo / Agumar
G.H. Corona Sol
NH Collection 5*/ Hesperia Vigo
Ipanema Park / Vila Gale
Marriot / Acores / Real Palacio
Melia Lebreros
G.H. Luna / Saray
Melia Valencia
AC Som / Alimara
AC Cuzco

La Noche del 31 de Mayo, 28 de Junio y 11 y 25 de Octubre se realizará en Vigo y no en Santiago

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 16 días:
Madrid / Barcelona
Iti: IB134
Tour 17 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB135

Categoría

01 Abr

08 Abr / 24 Jun

01 Jul / 19 Ago

26 Ago / 21 Oct

28 Oct / 24 Feb

03 Mar / 07 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.850

2.090

2.050

2.090

1.930

2.265

920

Categ. Superior

2.000

2.210

2.175

2.210

2.060

2.385

1.075

Categ. Confort

1.925

2.170

2.125

2.170

2.005

2.345

985

Categ. Superior

2.100

2.305

2.245

2.305

2.150

2.480

1.150

España / Portugal / Marruecos

55

D

A
ED

V

NO

Segovia

Gran Tour de Portugal y Andalucía

Desde 1.680 $

15, 16, 17 o 19 Días

Visitando: Barcelona / Zaragoza / Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo /
Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Costa del Sol / Ronda/ Extensión Jerez

Salidas 2018 / 2019
30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

15-20

A MADRID: DOMINGOS

A BARCELONA: VIERNES
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

+

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
09, 23
07, 14, 21

2019

2018

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

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

2019
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
11, 25
09, 16, 23

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

Las salidas con extensión a Jerez son las marcadas en color verde
Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Barcelona.
Día 2º (S): Barcelona
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre para conectar con la ciudad, pasear por
sus avenidas y calles comerciales. Esta noche les
sugerimos cenar en el marco incomparable del
Pueblo Español, uno de los mayores atractivos
de la ciudad donde se puede ver una réplica de
todas las regiones de España y sus monumentos
más representativos (Entrada y cena incluida en
Paquete Plus P+).
Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio
gótico, la catedral, la Sagrada Familia 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 Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (L): Barcelona / Zaragoza / Madrid
(635 km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una parada. Continuación a Madrid.A
última hora de la tarde haremos un recorrido por
el Madrid iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al atardecer tardío, las
visitas se harán vespertinas) 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.
Para los pasajeros iniciando servicios en Madrid:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el recorrido
por el Madrid iluminado (durante las fechas de
primavera y verano, debido al anochecer tardío,
las visitas se harán aún con luz solar).
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Día 5º (M): 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. Sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial de
Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida catedral,
y conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.
Día 6º (X): Madrid / Segovia / Avila / Salamanca (272 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde
podremos admirar su magnífico acueducto.
Continuación a Avila para admirar sus intactas
murallas, antes de llegar a Salamanca, la ciudad
universitaria. Por la tarde visita de la ciudad y su
centro histórico de gran belleza monumental.
(Cena típica incluida en Paquete Plus P+). Esta
noche recomendamos pasear por su Plaza Mayor
donde viviremos todo el ambiente de la ciudad.
Alojamiento.
Día 7º (J): Salamanca / Santiago de
Compostela (434 Kms)
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, 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 Obradoiro y su espléndida
catedral. Alojamiento en Santiago. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 8º (V): Santiago / Viana do Castelo /
Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 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 castillo. Continuación hacia Oporto
capital del norte de Portugal a orillas del Duero.
Alojamiento.

España / Portugal / Marruecos

Día 9º (S): 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 bodegas. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (D): Oporto / Aveiro / Fátima /
Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad
de los canales” la Venecia portuguesa. 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 11º (L): Lisboa
Desayuno buffet. 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. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).

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
Paquete 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 flamenco, y degustar
un buen vino andaluz. (Espectáculo Flamenco
incluido en el Paquete Plus P+).
Día 14º (J): Sevilla/ Cordoba / 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. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo el Albaicín incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 15º (V): Granada / Costa Del Sol Málaga (274 Kms)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita
de la la fabulosa Alhambra y los jardines del
Generalife. Después de la visita salida con
transferista hacia la Costa del Sol (sin guía).
Alojamiento.

Día 12º (M): Lisboa / Merida / Sevilla
(648 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española
deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Visita del Teatro y Anfiteatro
Romano. Continuación a Sevilla donde llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 16º (S): Málaga (Costa del Sol) /
Ronda / Málaga (Costa del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la ciudad, y salida hacia la pintoresca ciudad de Ronda encaramada a la sierra y un enclave lleno de encanto
e historia. Visita a la ciudad. Tiempo libre para
almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Vuelta a Málaga (Costa del Sol) Tarde libre.
Alojamiento.

Día 13º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad y sus principales monumentos, como la

Día 17º (D): Costa del Sol - Málaga
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para
tomar nuestro vuelo de salida.
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Oporto

Extensión Jerez
Día 17º (D): Málaga (Costa del Sol) / Gibraltar / Jerez de la Frontera (250 Kms)
Desayuno y salida recorriendo la hermosa y
exclusiva Costa del Sol hacia el enclave británico de Gibraltar. Cruzaremos la frontera y nos
sumergiremos en su calle principal paraíso de
las compras en un ambiente comparable a
cualquier ciudad del Reino Unido pero con
su acento andaluz. Seguiremos camino por
las tierras de Cádiz salpicadas de multitud de
ganaderías de reses bravas y caballos andaluces y hermosos pueblos blancos siempre paralelos al mar. Llegada a Jerez de la Frontera.
Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+).
Día 18º (L): Jerez / Cádiz / Puerto de
Santa María / Jerez
Desayuno buffet. Salida hacia la capital de la
provincia, ciudad de Cádiz conocida como la
“Tacita de Plata” por su situación de isla en
medio de marismas y costas colonizadas por
Fenicios y Griegos hace más de 3.000 años.
Ciudad llamada la Habana española, puerto de
salida de barcos a América, cuna de marineros

y madre de muchos marineros y emigrados a
las “Indias” Ciudad famosa por su simpático
carnaval y sus cuartetos, murgas y coros que
compiten en simpatía y humor ácido. Pasaremos por el señorial y elegante Puerto de Santa
María para volver a Jerez y visitar la mundialmente famosa bodega de González Byass y
su marca “Tío Pepe” de vinos finos de Jerez.
Alojamiento.
Día 19º (M): Jerez
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto/estación de tren, para tomar el transporte de regreso
Itinerario 16 días
Madrid / Madrid
Día 17º (D): Costa del Sol - Málaga/ Madrid en el tren AVE, de Alta Velocidad
Desayuno buffet y traslado a la estación para
tomar el tren rápido AVE para hacer nuestro viaje
de regreso a Madrid. Llegada a Madrid y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 18º (L): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Barcelona
Madrid
Salamanca
Santiago
Oporto
Lisboa
Sevilla
Granada
C. del Sol
Madrid

Cat. Confort

Cat. Superior

City Park / Catalonia Verdi (Sabadell)
Mayorazgo / Agumar
G.H. Corona Sol
Los Abetos G.H
Park Hotel / Ibis Gaia
Vip Marques / Vip Zurique
M.A. Sevilla Congresos / Hilton Garden Inn
Abades Nevada Palace
Hilton Garden
Weare Chamartín

AC Som / Tryp Apolo / Alimara
Mayorazgo / Agumar
G.H. Corona Sol
NH Collection 5*/ Hesperia Vigo
Ipanema Park / Vila Gale
Marriot / Acores / Real Palacio
Melia Lebreros
G.H. Luna / Saray
Hilton Garden
AC Cuzco

SI

El Tour incluye

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo
el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto /
hotel y viceversa.
• Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto, Lisboa, Mérida,
Sevilla, Cordoba, Granada.
• Recorrido nocturno de Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Visita Bodega González Byass.
• Tickets en tren Ave Málaga / Madrid (Tour
16 días).
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.

ESPAÑA

1 Santiago
2 Oporto 1

Barcelona
2

Salamanca
Madrid

Fátima

2+1

Mérida
Córdoba

2
Lisboa
Sevilla 2
PORTUGAL
2
Jerez

3

1

Granada

C. del Sol

Paquete Plus
16 DÍAS: MADRID / MADRID: 395 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS
19 DÍAS: BARCELONA / JEREZ: 540 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 5 EXTRAS
17 DÍAS: MADRID / JEREZ: 465 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 4 EXTRAS
17 DÍAS: BARCELONA / MALAGA: 470 $ INCLUYE 12 COMIDAS Y 5 EXTRAS
15 DÍAS: MADRID / MALAGA: 395 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

• Cena en Granada
• Almuerzo en Ronda
• Cena en Barcelona
• Cena en Jerez

COMIDAS

• Almuerzo en Puerto Olimpico (Barcelona)
• Cena Tapas en Madrid
• Cena en Salamanca
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla

EXTRAS

• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita y Espectáculo en el Albaicín
• Entrada al Pueblo Español en Barcelona

La Noche del 31 de Mayo, 28 de Junio y 11 y 25 de Octubre se realizará en Vigo y no en Santiago
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 15 días:
Madrid / Málaga
Iti: IB136
Tour 16 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB137
Tour 17 días:
Madrid / Jerez
Iti: IB138

Tour
Tour 17 días:
Barcelona / C. del Sol
Iti: IB139
Tour 19 días:
Barcelona / Jerez
Iti: IB140

Categoría

01 Abr

8 Abr / 24 Jun

01 Jul / 19 Ago

26 Ago / 21 Oct

28 Oct / 24 Mar

31 Mar / 07 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.725

1.865

1.860

1.865

1.680

2.040

830

Categ. Superior

1.850

1.985

1.985

1.985

1.810

2.160

980

Categ. Confort

2.000

2.195

2.205

2.195

2.005

2.380

890

Categ. Superior

2.150

2.340

2.340

2.340

2.150

2.515

1.055

Categ. Confort

-

2.180

2.175

2.180

-

-

940

Categ. Superior

-

2.300

2.300

2.300

-

-

1.095

Categoría

30 Mar

6 Abr / 22 Jun

29 Jun / 17 Ago

24 Ago / 19 Oct

26 Oct / 22 Mar

29 Mar / 12 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

2.025

2.090

2.090

2.090

1.900

2.265

1.010

Categ. Superior

2.225

2.210

2.215

2.210

2.030

2.390

1.160

Categ. Confort

-

2.530

2.525

2.530

-

-

1.120

Categ. Superior

-

2.650

2.655

2.650

-

-

1.265

España / Portugal / Marruecos
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Gran Gira Ibérica 1 y 2

Desde 2.455 $

18 ó 19 Días

Visitando: Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona / Zaragoza/ San Sebastián / Bilbao /
Santillana / Oviedo / A Coruña / Pamplona / Monasterio de Yuso / Burgos / Valladolid / León / Santiago de
Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa

Salidas 2018 Gran Gira Ibérica 1

0-1

A MADRID: SÁBADOS

2018

2018
31
07, 21
05, 12, 19, 26
09, 23, 30

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
hacer nuestro primer contacto con la ciudad,
pasear por sus avenidas y paseos. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) 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 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad y sus principales monumentos, la
Puerta del Sol, Las Cortes, Plaza de Neptuno y
Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro,
La Gran Vía, Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza
de España, y el Madrid moderno. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus
calles y respirar su ambiente medieval, visitar su
espléndida catedral, y conocer la pintura de El
Greco. (Visita a Toledo incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Merida / Sevilla (540
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la región de Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a Mérida.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde visita del
espectacular Teatro y Anfiteatro Romano, a continuación hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.
Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad y sus principales monumentos, como la
58
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Salidas 2018 Gran Gira Ibérica 2

A MADRID: SÁBADOS
Marzo
Abril
Mayo
Junio

+

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

14, 28
11, 25
01, 08, 22
06, 20

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
Paquete 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 flamenco, y degustar
un buen vino andaluz. (Espectáculo Flamenco
incluido en el Paquete Plus P+).
Día 6º (J): Sevilla / Cordoba / 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. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo el Albaicín incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 7º (V): Granada / Valencia (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 Valencia. Llegada y alojamiento.
Día 8º (S): Valencia / Barcelona (365 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar un recorrido panorámico de la ciudad antes de proseguir nuestra ruta siguiendo la costa levantina
hacia Barcelona. Esta noche les sugerimos cenar
en el marco incomparable del Pueblo Español,
uno de los mayores atractivos de la ciudad
donde se puede ver una réplica de todas las regiones de España y sus monumentos más representativos (Entrada y cena incluida en Paquete
Plus P+).Alojamiento en el hotel.
Día 9º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio
gótico, la catedral, la Sagrada Familia de Gaudí,
y llegar a Montjuic desde donde tenemos una

España / Portugal / Marruecos

Abril
Mayo
Junio
Julio

07, 14, 28
12
02, 16
07, 21

bella panorámica de la ciudad y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (L): Barcelona / Zaragoza / San
Sebastian / Bilbao (680 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la Basílica del Pilar y continuación
hacia San Sebastián, la bella ciudad conocida
por la Perla del Cantábrico, con su magnífica
Playa de la Concha. Tiempo libre y continuación
a Bilbao. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 10º 2 (L): Barcelona / Zaragoza /
Pamplona (490 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la Basílica del Pilar y continuación hacia
Pamplona, capital del antiguo Reino de Navarra
y mundialmente conocida por sus fiestas de San
Fermín y sus famosos encierros de toros. Tiempo
libre para conocer la ciudad. Sugerimos dar un
paseo por el famoso recorrido del encierro de San
Fermín y degustar los típicos “pintxos” (Visita +
cena “pintxos” incluidos en Paquete Plus P+)
Alojamiento.
Día 11º (M): Bilbao / Santillana del Mar /
Covadonga / 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 incluida en el Paquete
Plus P+). Salida hacia Santillana del Mar, la hermosa ciudad cántabra que conserva el tipismo y
la arquitectura de las viejas ciudades españolas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuamos 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.

Agosto
Septiembre
Octubre

04, 18
01, 08, 29
13

Día 11º 2 (M): Pamplona / Monasterio
De Yuso / Bodega de Rioja / Burgos /
Valladolid (343 Kms)
Desayuno buffet Salida de Pamplona recorriendo el histórico Camino de Santiago antigua
ruta de peregrinos convertida en un fenómeno
cultural y turístico aparte de su contenido espiritual y religioso. Llegaremos a San Millán de
la Cogolla y visitaremos el Monasterio de Yuso
lugar de meditación de Gonzalo de Berceo y
cuna de la lengua española. Tras visitar el monasterio conoceremos una bodega de la D.O.
Rioja donde conoceremos la elaboración de
estos deliciosos caldos y podremos probarlos
y acompañar una típica comida riojana. Continuación de viaje a Burgos, ciudad del Cid Campeador. Tiempo libre para conocer su catedral
gótica una de las más hermosas de España.
Salida hacia Valladolid atravesando las tierras
de la Ribera del Duero. Visita a la ciudad. Cena
típica castellana (Cena incluida en Paquete Plus
P+) Alojamiento.
Día 12º (X): Oviedo / Ribadeo / A Coruña / Santiago de Compostela (375
Kms)
Desayuno buffet. Salida por la costa norte hacia
Ribadeo junto a la ría de su mismo nombre,
donde haremos una parada para poder admirar
la espectacular “Playa de las Catedrales”, una
playa famosa por sus increíbles rocas visibles
sólo durante la marea baja. Después seguimos
nuestra ruta a través de Vilalba y Betanzos, hasta
llegar a la ciudad de A Coruña, donde tendremos tiempo libre para almorzar. Por la tarde tomaremos dirección a la ciudad de Santiago de
Compostela. Alojamiento.
Día 12º 2 (X): Valladolid / León / Santiago de Compostela (375 Kms)
Desayuno buffet. Salida por las tierras de Castilla hacia la capital del antiguo Reino de León
donde tendremos ocasión de conocer su catedral donde destacan sus hermosas vidrieras, la
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Lisboa

iglesia de San Isidoro, la plaza Mayor o el famoso Hostal San Marcos. Podremos disfrutar de
la gastronomía en su conocido Barrio Húmedo
donde tendremos tiempo libre para almorzar.
Por la tarde tomaremos dirección a la ciudad de
Santiago de Compostela. Alojamiento.
Día 13º (J): Santiago de Compostela
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar la ciudad de Santiago de Compostela, 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
Obradoiro y su espléndida catedral. Alojamiento
en Santiago. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 14º (V): Santiago / Viana do Castelo
/ Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 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 castillo. Continuación hacia Oporto
capital del norte de Portugal a orillas del Duero.
Alojamiento.
Día 15º (S): 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 bodegas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 16º (D): Oporto / Aveiro / Fátima /
Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad
de los canales” la Venecia portuguesa. Conti-

nuación 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 (L): Lisboa
Desayuno buffet. 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. Alojamiento (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Día 18º (M): Lisboa / Merida / Madrid
(637 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita del Teatro
y Anfiteatro Romanos. Continuación a Madrid
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando el tour en Lisboa: desayuno y tiempo libre hasta la hora de
ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
Día 19º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto.

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto/hotel y viceversa a la
llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
la categoría elegida.
• Transporte en bús y acompañamiento de guía
durante todo el recorrido de autobús.
• Visitas guiadas de Madrid, Merida, Sevilla,
Córdoba, Granada, Valencia, Barcelona, Santiago de Compostela, Oporto y Lisboa.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Recorrido Nocturno en Madrid.
• Visitas a bodega D.O. en La Rioja (Gran Gira
Ibérica 2)
• Almuerzo típico en La Rioja (Gran Gira Ibérica 2)
• Visita Monasterio de Yuso (Gran Gira Ibérica 2)
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS.
• Bolsa de Viaje.

Oviedo Bilbao S. Sebastián
1
1
Leon
Barcelona
1 Pamplona
Santiago
1
Burgos
2
2 Oporto Vallad.
Zaragoza
Madrid

2+1

2+1

ESPAÑA
Mérida
Córdoba

2
Lisboa
Sevilla 2
PORTUGAL

1

1

Valencia

Granada

Paquete Plus
GIRA IBERICA 1: 18 DÍAS: MADRID / LISBOA: 620 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 7 EXTRAS
GIRA IBERICA 1: 19 DÍAS: MADRID / MADRID: 650 $ INCLUYE 14 COMIDAS Y 7 EXTRAS

COMIDAS

• Cena de “Tapas” en Madrid
• Almuerzo en Madrid o Toledo
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada
• Almuerzo en Barcelona
• Cena en Bilbao (Gran Gira Ibérica 1)
• Almuerzo en Santillana (Gran Gira Ibérica 1)
• Cena en Valladolid (Gran Gira Ibérica 2)
• Cena de “Pintxos” en Pamplona (Gran Gira
Ibérica 2)
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto

• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida
• Cena en Barcelona

EXTRAS

• Visita a Toledo
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita/Espectáculo al Albaicín de Granada
• Entrada al Guggenheim (Gran Gira Ibérica 1)
• Visita a Sintra y Cascais
• Espectáculo de Fados en Lisboa
• Entrada al Pueblo Español en Barcelona
• Paseo por el recorrido del encierro de San
Fermín en Pamplona (Gran Gira Ibérica 2

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Madrid
Sevilla
Granada
Valencia
Barcelona
Bilbao
Oviedo
Pamplona
Valladolid
Santiago
Oporto
Lisboa
Madrid

Cat. Confort
Weare Chamartín
M.A. Sevilla Congresos / Hilton Garden Inn
Abades Nevada Palace
Melia Valencia
City Park / Catalonia Verdi (Sabadell)
Melia Bilbao / Barcelo Nervión
EXE Oviedo
Tres Reyes / Reino de Navarra
NH Ciudad de Valladolid
Los Abetos G.H
Park Hotel / Ibis Gaia
Vip Marques / Vip Zurique
Mayorazgo / Agumar

Cat. Superior
AC Cuzco
Melia Lebreros
G.H. Luna / Saray
Melia Valencia
AC Som / Alimara
Melia Bilbao / Barcelo Nervión
EXE Oviedo
Tres Reyes / Reino de Navarra
NH Ciudad de Valladolid
NH Collection 5*/ Hesperia Vigo
Ipanema Park / Vila Gale
Marriot / Acores / Real Palacio
Mayorazgo / Agumar

La Noche del 30 y 31 de Mayo, 27 y 28 de Junio y 10, 11, 24 y 25 de Octubre se realizará en Vigo
y no en Santiago
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

31 Mar / 23 Jun

30 Jun / 11 Ago

25 Ago / 20 oct

Sup. Hab. Indiv.

Tour 18 días:
Madrid / Lisboa
Iti: IB141
Tour 19 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB142

Categ. Confort

2.465

2.455

2.465

1.005

Categ. Superior

2.660

2.635

2.660

1.220

Categ. Confort

2.590

2.565

2.590

1.075

Categ. Superior

2.780

2.750

2.780

1.285

España / Portugal / Marruecos

59

Marrakech

Marruecos Espectacular-1

Desde 600 $
+

”Ciudades Imperiales”

9

8 Días

Tánger 1

Visitando: Casablanca / Rabat / Tanger / Xaouen / Meknes / Fez / Ifran / Beni Mellal / Marrakech

Rabat

Salidas 2018 / 2019

A CASABLANCA: SÁBADO

Casablanca

2018
12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
10, 24
01, 15, 29

Meknes
2 Fez

1
Beni Mellal

2019

Mayo
Junio
Julio
Agosto

8

Enero
Febrero
Marzo
Abril

19
02, 16
02, 16
06, 13, 20

3
Marrakech

MARRUECOS

Día 1º (S): Casablanca
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablanca. Asistencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2º (D): Casablanca / Rabat / Tanger
(337 Kms.)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo marítimo y luego la
carretera de la costa por donde se llega a Anfa,
para terminar en el exterior de la gran mezquita
de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el
interior de la misma) Salida hacia la ciudad imperial de Rabat, capital del Reino de Marruecos
desde 1.912. La visita comienza por el Palacio
Real “Dar el Makhzen” que alberga la mezquita
de “Hombres de Fez”. Visita de la Kasbah de
los Oudaias. Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Continuación a Tánger. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º (L): Tánger / Xaouen / Meknes /
Fez (385 Kms.)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las
montañas del Rif donde se encuentra la bonita y
famosa ciudad de Xaouen. Breve parada en esta
población de casas blancas con puertas de color

de un fuerte azul cobalto. Almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+) Continuación
hacia la ciudad imperial de Meknes. Visita de
la ciudad de Mulay Ismail. Comenzamos por las
murallas con sus magníficas puertas como Bab
Manssur y continuación al estanque de Aghal
con una superficie de cuatro hectáreas. Un corto
paseo nos lleva a la ciudad imperial de Fez. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 4º (M): Fez
Desayuno en el hotel. Salida y visita para conocer
Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio Real
construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua medina con su Medersa de Bou
Anania, la fuente Nejjarine una de las más bellas
de la medina, mezquita Karaouine que alberga
uno de los principales centros culturales del Islam
y es la sede de la Universidad de Fez y el mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo.
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.
Día 5º (X): Fez / Ifran / Beni Mellal / Marrakech (515 Kms.)
Desayuno en el hotel. Salida atravesando las suaves montañas del medio Atlas hacia la pintoresca

Ifrane con sus puntiagudos tejados de pizarra.
Salida hacia la ciudad de Beni Mellal. Tiempo
libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuación a los fértiles valles de Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º (J): Marrakech
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad que
empieza por los jardines de la Menara, parque
de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un
inmenso estanque del siglo XII. El majestuoso
minarete de la Koutoubia torre gemela de la
Giralda de Sevilla. Visita de las tumbas Saadíes
dinastía que hizo grande a esta ciudad. Continuación al palacio Bahía ejemplo del medievo
musulmán donde destaca la sala de embajadores con su techo en forma de barco invertido. La
visita termina en un lugar mágico: la plaza de
Jemaa el F´na (asamblea del pueblo) declarada
patrimonio de la Humanidad. Almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) y tarde
libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7º (V): Marrakech
Desayuno en el hotel. Día libre. Situada en
el centro del país es la más importante de las
ciudades imperiales. Podrán realizar diferentes
excursiones facultativas como el Valle de Ourika
o Essaouira. En la noche Marrakech es mágica,
suntuosos restaurantes, modernas discotecas y
como no el eterno espectáculo de “La Carrera
de la Pólvora” en el restaurante Chez Ali. Almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Cena y alojamiento en el hotel.

SI

El Tour incluye

• Bus privado todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Guía correo de habla hispana
• Guías locales
• Entrada a monumentos
• Maleteros en los hoteles
• Hoteles de categoría seleccionada en régimen
de media pensión
• 7 cenas y 1 almuerzo
Paquete Plus
8 DÍAS: CASABLANCA / CASABLANCA: 115 $
INCLUYE 5 ALMUERZOS

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Casablanca Idon Alfa / Kenzi Sidi
Maarouf Barcelo

Movenpick / Sheraton
/ Golden Tulip Farah /
Palace d’Anfa
Tánger Atlas Rif / Kenzi Solazur Mogador / Andalucia /
Cesar
Fez
Pickalbatros /
Barcelo /
Menzeh Zalagh
Zalagh Parc Palace
Marrakech Mogador Gueliz /
Menara / Kenzi Farah
Atlas Asni

Sup. tramo aéreo
Tramo de Casablanca – Madrid opcional precio
por pax 165$ NETO + tasas aéreas (aprox. 76$)

Día 8º (S): Marrakech / Casablanca Aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para embarcar en el vuelo de salida. Fin de viaje.
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categ.

Tour 8 días:
Cat. Confort
Casablanca / Marrakech
Cat. Superior
Iti: IB143

60

12 May

19 May / 09 Jun

16 Jun / 25 Ago

01Sep / 27 Oct

10 Nov / 15 Dic

29 Dic

19 Ene / 16 Feb

02 Mar / 20 Abr

Sup. Habitación
Individual

665

600

665

625

600

665

600

665

280

875

810

875

845

810

875

810

875

340

España / Portugal / Marruecos

Fez

Marruecos Espectacular-2

Desde 605 $
+

”Ciudades Imperiales y Kasbahs”

13

8

8 Días

Visitando: Casablanca / Rabat / Tanger / Xaouen / Meknes / Fez / Erfoud / Tinerhir / Gargantas del todra “Ruta de las
Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate / Kasbah Ait Ben Haddou / Marrakech

Tánger 1

Salidas 2018 / 2019

Rabat

A CASABLANCA: SÁBADO
2018

Casablanca 1

2019

Mayo
Junio
Julio
Agosto

12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
10, 24
01, 15, 29

Día 1º (S): Casablanca
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablanca. Asistencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2º (D): Casablanca / Rabat / Tanger
(337 Kms.)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo marítimo y luego la
carretera de la costa por donde se llega a Anfa,
para terminar en el exterior de la gran mezquita
de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma) Salida hacia la ciudad imperial
de Rabat, capital del Reino de Marruecos desde
1.912. La visita comienza por el Palacio Real “Dar
el Makhzen” que alberga la mezquita de “Hombres de Fez”. Visita de la Kasbah de los Oudaias.
Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+) Continuación a Tánger.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º (L): Tánger / Xaouen / Meknes /
Fez (385 Kms)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las
montañas del Rif donde se encuentra la bonita y
famosa ciudad de Xaouen. Breve parada en esta
población de casas blancas con puertas de color
de un fuerte azul cobalto. Almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+) Continuación
hacia la ciudad imperial de Meknes. Visita de
la ciudad de Mulay Ismail. Comenzamos por las
murallas con sus magníficas puertas como Bab
Manssur y continuación al estanque de Aghal
con una superficie de cuatro hectáreas. Un corto
paseo nos lleva a la ciudad imperial de Fez. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 4º (M): Fez / Erfoud (430 Kms.)
Desayuno en el hotel. Salida y visita para conocer Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio

Meknes
1 Fez

Enero
Febrero
Marzo
Abril

19
02, 16
02, 16
06, 13, 20

Marrakech

2

Mideld
1
Erfoud

1
Ouarzazate

Real construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua medina con su Medersa de
Bou Anania, la fuente Nejjarine una de las más
bellas de la medina, mezquita Karaouine que
alberga uno de los principales centros culturales
del Islam y es la sede de la Universidad de Fez y
el mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendremos
en el famoso barrio de los curtidores, único en el
mundo. Almuerzo. Salida atravesando las suaves
montañas del medio Atlas. Continuación por una
bella ruta de vida bereber. Llegada a Erfoud en
los límites del gran desierto del Sáhara. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 5º (X): Erfoud / Tinerhir / Gargantas Del Todra “Ruta De Las Kasbahs” /
Kelaa M´Gouna / Ouarzazate (320 Kms.)
(Opción: Amanecer en las dunas del Sáhara)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de
Tinerhir. Nos dirigiremos a uno de los parajes naturales más hermosos del viaje las Gargantas del
Todra. Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+) Continuación a
Kelaa M´Gouna pueblecito donde se cultivan
excelentes rosas. Aquí comienza la “Ruta de las
Kasbahs” Con este nombre se conocen a las
construcciones de adobe con torres almenadas y
adornos de ladrillo crudo. En ocasiones auténticos
pueblos fortificados. Están situadas en un paisaje
espectacular. Si las antiguas kasbahs seducen por
su poder de evocación el paisaje conmueve por la
fuerza de sus contrastes, su luminosidad y su silencio. Es una de las rutas más atractivas y solicitadas
de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. Cena
y alojamiento en el hotel.

rrakech. Visita del interior de la misma donde
destacan los aposentos del pachá y los lugares de las favoritas. Seguimos hacia la Kasbah
de Ait Ben Haddou designada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Construida en
adobe y dejándose caer a lo largo de la colina.
Tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras
maestras del celuloide como “Sodoma y Gomorra” de Orson Welles y la taquillera la Joya del
Nilo. Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+) Continuación a
Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7º (V): Marrakech
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad que
empieza por los jardines de la Menara, parque de
14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII. El majestuoso minarete de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de
Sevilla. Visita de las tumbas Saadíes dinastía que
hizo grande a esta ciudad. Continuación al palacio Bahía ejemplo del medievo musulmán donde
destaca la sala de embajadores con su techo en
forma de barco invertido. La visita termina en un
lugar mágico: la plaza de Jemaa el F´na (asamblea
del pueblo) declarada patrimonio de la Humanidad. Almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) Cena y alojamiento en el hotel.

MARRUECOS

SI

El Tour incluye

• Bus privado todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Guía correo de habla hispana
• Guías locales
• Entrada a monumentos
• Maleteros en los hoteles
• Hoteles de categoría seleccionada en régimen
de media pensión
• 7 cenas y 1 almuerzo
Paquete Plus
8 DÍAS: CASABLANCA / CASABLANCA: 115 $
INCLUYE 5 ALMUERZOS

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Fez

Día 8º (S): Marrakech / Casablanca Aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para embarcar en el vuelo de salida. Fin de viaje.

Día 6º (J): Ouarzazate / Kasbah Ait Ben
Haddou / Marrakech (223 Kms.)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taourirt. En
otros tiempos residencia del pachá de Ma-

Cat. Confort

Casablanca Idon Alfa / Kensi Basma
/ Kenzi Sidi Maarouf
Barcelo
Tánger Atlas Rif / Kenzi Solazur

Erfoud

Pickalbatros /
Menzeh Zalagh
Palms / El Ati

Ourzazate Farah al Janoub /
Club Hanane
Marrakech Mogador Gueliz /
Atlas Asni

Cat. Superior
Movenpick / Sheraton
/ Golden Tulip Farah /
Palace d’Anfa
Mogador / Andalucia /
Cesar
Barcelo /
Zalagh Parc Palace
Belere / Palms Jardin
/ Ines
Le Berbere Palace
Menara / Kenzi Farah

Sup. tramo aéreo
Tramo de Casablanca – Madrid opcional precio por pax 165$ NETO + tasas aéreas (aprox.
76$)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categ.

Tour 8 días:
Cat. Confort
Casablanca / Marrakech
Cat. Superior
Iti: IB144

12 May

19 May / 09 Jun

16 Jun / 25 Ago

01 Sep / 27 Oct

10 Nov / 15 Dic

29 Dic

19 Ene / 16 Feb

02 Mar / 20 Abr

Sup. Habitación
Individual

665

605

665

625

605

665

605

665

255

900

845

900

860

845

900

845

900

330

España / Portugal / Marruecos

61

Rabat

Marruecos: ”Desde la Costa del Sol”

Desde 750 $

5 ó 7 Días

7-11

4-6

Visitando: Algeciras / Tánger / Rabat / Casablanca / Marrakech / Fez / Algeciras / Extensión Jérez

Salidas Programa de 5 días
Salidas 2018 / 2019

Salidas Programa de 7 días
Salidas 2018 / 2019

A MÁLAGA: VIERNES
2018

2018

capital económica del Reino. La ciudad más
grande y moderna del país. Visita panorámica
de la ciudad. Almuerzo opcional durante la visita. En Casablanca se encuentra la Mezquita
Hassan II. Sólo la Meca la supera en tamaño
e importancia. Su visita es opcional. A continuación salida a Rabat. Cena en el hotel y
alojamiento.

Día 2º (L): Fez
Desayuno, visita de la ciudad de Fez, la más imperial de todas las ciudades imperiales. Haremos
un recorrido por los barrios judío y cristiano. Nos
pararemos ante el palacio Real, frente a las siete
puertas y la gran Medina de Fez, declarada por
la UNESCO patrimonio de la humanidad. Allí
conoceremos la primera universidad del mundo
occidental, la fuente Nejarine y el barrio de los
Curtidores. Regresaremos al hotel para el almuerzo opcional. Cena y alojamiento.

Día 2º (S): Rabat ó Casablanca / Marrakech
Desayuno y salida. Visita panorámica y almuerzo
opcional. Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 6º (V): Rabat / Tanger
Visita de la ciudad de Rabat. Capital y residencia del Rey. Conoceremos desde el exterior el
palacio Real, la torre Hassan y el Mausoleo de
Mohamed V. Continuaremos hasta Tánger, antes
pararemos en Larache para el almuerzo (opcional). En Tánger, visita orientativa antes de ir
al hotel. Reparto de habitaciones y cena en el
hotel.

Día 3º (M): Fez / Meknes / Marrakech
Desayuno. Nuestra primera etapa será Meknes,
breve parada para tomar café e iniciamos la visita
panorámica de esta ciudad, podrán ver la puerta
de “Bab Al Mansour “sin duda la más bella de
Marruecos. Continuaremos ruta hacia Beni-Mellal. Nuestra segunda parada para el almuerzo
opcional. Llegamos a Marrakech, reparto de habitaciones y cena.

Día 3º (D): Marrakech / Fez
Después del desayuno, visita completa de la ciudad y salida dirección Fez con almuerzo opcional
en ruta. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4º (L): Fez
Después del desayuno, visita completa de la ciudad de Fez. Almuerzo en el hotel. Por la noche
posibilidad de asistir a una cena típica con espectáculo (opcional).

Tánger

Agosto
12, 26
Mayo 06, 20
Septiembre 09, 23, 30
Junio 03, 17
07
Julio 01, 15, 29 Octubre

ción por bus a Fez con parada en ruta. Cena y
alojamiento.

Día 1º (V): Costa del Sol - Málaga / Algeciras / Tanger / Rabat ó Casablanca
Salida hacia Algeciras. Embarque en el ferry con
destino Marruecos. Almuerzo opcional. Visita
panorámica de la ciudad de Tánger. Continuación hacia Rabat. Visita panorámica de la ciudad.
Cena y alojamiento en Rabat o Casablanca.

Día 7º (S): Tanger / Algeciras / Málaga
Desayuno y salida hacia España. Embarque en
el ferry a Algeciras. Llegada . Fin de nuestros
servicios.
Extensión Jerez

Día 4º (X): Marrakech
Desayuno y visita de la ciudad. Conoceremos
la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de
Sevilla, las tumbas saadianas, el palacio de la
Bahía y como no la incomparable plaza Dejna
el Fna. Allí veremos músicos, bailarines, narradores de cuentos, encantadores de serpientes
y todo lo que se pueda imaginar. Almuerzo
en el hotel. Por la noche el guía les ofrecerá
(opcional) una cena-espectáculo Fantasía en
Chez Ali.

Día 5º (M): Fez / Algeciras / Costa del
Sol - Málaga
Salida después del desayuno, parada en ruta para
almuerzo opcional. Continuación para embarque
con destino España. Llegada a Algeciras y salida
hacia su hotel en la Costa del Sol /Málaga.
Itinerario 7 días (6 noches)
Día 1º (D): Costa del Sol - Málaga / Algeciras / Fez
Desayuno y salida hacia Algeciras para tomar el
ferry que nos conduce a Marruecos. Continua-

Día 8º (D): Málaga (Costa del Sol) / Gibraltar / Jerez de la Frontera (250 Kms)
Desayuno y salida recorriendo la hermosa y
exclusiva Costa del Sol hacia el enclave británico de Gibraltar. Cruzaremos la frontera y nos
sumergiremos en su calle principal paraíso de
las compras en un ambiente comparable a
cualquier ciudad del Reino Unido pero con su
acento andaluz. Seguiremos camino por las
tierras de Cádiz salpicadas de multitud de ganaderías de reses bravas y caballos andaluces
y hermosos pueblos blancos siempre paralelos
al mar. Llegada a Jerez de la Frontera. Cena y
alojamiento.

Día 5º (J): Marrakech / Casablanca /
Rabat
Salimos de Marrakech hacía Casablanca la

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Rabat
Meknes

Casablanca

MARRUECOS

Día 9º (L): Jerez / Cádiz / Puerto de
Santa María / Jerez
Desayuno buffet. Salida hacia la capital de la provincia, ciudad de Cádiz conocida como la “Tacita de Plata” por su situación de isla en medio
de marismas y costas colonizadas por Fenicios
y Griegos hace más de 3.000 años. Ciudad llamada la Habana española, puerto de salida de
barcos a América, cuna de marineros y madre
de muchos marineros y emigrados a las “Indias”
Ciudad famosa por su simpático carnaval y sus
cuartetos, murgas y coros que compiten en simpatía y humor ácido. Pasaremos por el señorial
y elegante Puerto de Santa María para volver a
Jerez y visitar la mundialmente famosa bodega
de González Byass y su marca “Tío Pepe” de
vinos finos de Jerez. Alojamiento.
Día 10º (M): Jerez
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto/estación de tren, para tomar el transporte de regreso
SI

El Tour incluye

• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles
elegidos y 6 comidas ó 4 comidas según sea
el programa de 7 días ó 5 días en Marruecos.
• Transporte en autobús de turismo en el circuito dentro de Marruecos.
• Acompañamiento de guía durante todo el
recorrido en Marruecos.
• Cruce en Ferry del estrecho de Algeciras a
Ceuta o Tánger y viceversa.
• Visitas guiadas con guías locales tal como se
describen en el itinerario.
• Cena en Jérez
• Visita Bodega Gonzalez Byass
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS.
Hoteles previstos o similares

Categoría

06 Abr

01 Jun /
28 Sep

Octubre

Nov /
14 Dic

21 Dic
04 Ene

11 ene /
05 Abr

12 Abr

Tour 5 días:
C. Sol / C. Sol
Iti: IB145

13 Abr /
25 May

Sup. Hab.
Indiv.

Categ. Única

750

845

800

845

800

845

800

845

220

Tour

Categoría

08 Abr

03 Jun /
30 Sep

Octubre

Nov /
16 Dic

23 Dic /
06 Ene

13 Ene /
07 Abr

14 Abr

Tour 7 días:
Categ. Confort
C. Sol / Málaga
Categ.
Superior
Iti: IB146

15 Abr /
27 May

Sup. Hab.
Indiv.

1.050

955

885

955

885

955

885

955

225

Hotel Menzeh Zalagh /
Sofía (PM)
Marrakech Hotel Atlas Asni /
Golden Tulip (P)
Rabat
Chellah Rabat (PM)

1.050

1.155

1.075

1.155

1.075

1.155

1.075

1.155

255

Tánger

Categoría

Tour 7 días + Categ. Confort
Extensión Jerez
Categ. Superior
Iti: IB147

06 May / 20 May

03 Jun / 26 Ago

09 Sep / 23 Sep

07 Oct / 21 Oct

Sup. Hab. Indiv.

1.435
1.570

1.390
1.510

1.365
1.485

1.435
1.570

430
430

España / Portugal / Marruecos

Fez

Marrakech

Tour

Tour

62

A MÁLAGA: DOMINGOS

Domingo todo el año

Itinerario 5 días (4 Noches)

Málaga

Jerez

Salidas 2018

A MÁLAGA: DOMINGO
2018

Viernes todo el año

ESPAÑA

Ciudad

Cat. Confort

Fez

Atlas Almohades

Ciudad

Cat. Superior
Parc Palace /
Royal Mirage (PS)
Atlas Medina (P) /
Royal Mirage (PS)
Golden Tulip / Rabat (PS)
Atlas Almohades / Rif (P)

Cat. Única

Málaga

Hilton Garden

Jérez

NH Avenida de Jérez

Granada

Madrid, Andalucía y Marruecos

Desde 1.415 $
+

12 Días

Visitando: Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Costa del Sol / Fez / Tánger

8

Salidas 2018 / 2019

2

A MADRID: SÁBADOS
2018

ESPAÑA

2019

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Madrid 2

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

Mérida
Córdoba
Sevilla 2

1 Granada
2+1

Málaga

Tánger

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (S): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
hacer nuestro primer contacto con la ciudad, pasear por sus avenidas y paseos, y visitar el museo
de Prado. A última hora de la tarde haremos un
recorrido por el Madrid iluminado (durante las
fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) 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 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad y sus principales monumentos, la
Puerta del Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno y
Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Gran Vía, Plaza Mayor, Plaza de Oriente,
Plaza de España, y el Madrid moderno. Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo típico incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos
hacer una excursión opcional a la vecina ciudad
imperial de Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su esplendida
catedral, y conocer la pintura de El Greco. (Excursión a Toledo incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Merida / Sevilla
(540 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la región de Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a Mérida.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde visita del
espectacular Teatro y Anfiteatro Romano, y continuación hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad y sus principales monumentos, 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
Paquete 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 flamenco, y degustar
un buen vino andaluz. (Espectáculo Flamenco
incluido en el Paquete Plus P+).
Día 6º (J): Sevilla / Cordoba / 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. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo el Albaicín incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Ferry que nos conduce a Marruecos. Continuación por bus a Fez con parada en ruta. Cena y
alojamiento.
Día 10º (L): Fez
Desayuno, visita de la ciudad de Fez, la más imperial de todas las ciudades imperiales. Haremos
un recorrido por los barrios judío y cristiano. Nos
pararemos ante el Palacio Real. Frente a las siete
puertas. La gran Medina de Fez, declarada por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Allí
conoceremos la primera universidad del mundo
occidental, la fuente Nejarine, el barrio de los
Curtidores. Regresaremos al hotel, para el almuerzo opcional. Cena y alojamiento.
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Fez

El Tour incluye

Día 11º (M): Fez / Tanger / Costa del Sol
- Málaga
Desayuno, salida hacia Tanger. Tiempo libre
antes de abordar nuestro ferry a Tarifa. Llegada
y continuación hasta nuestro hotel. Alojamiento.

• Traslados aeropuerto/hotel y viceversa a la
llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles
de la categoría elegida y 2 cenas en Fez
(Marruecos).
• Transporte en bus de turismo de Madrid a
Costa del Sol y en el circuito dentro de Marruecos.
• Acompañamiento de guía durante el recorrido
de autobús desde Madrid y en el recorrido en
Marruecos.
• Visitas guiadas con guías locales tal como se
describen en el itinerario.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.

Día 12º (X): Málaga
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

12 DÍAS: MADRID / MÁLAGA: 260 $
INCLUYE 5 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Día 7º (V): Granada / Costa del Sol - Málaga (274 Kms)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la
fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife.
Después de la visita salida con transferista hacia
la Costa del Sol (sin guía). Alojamiento.

Paquete Plus

COMIDAS

• Cenas de Tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid o Toledo
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada

EXTRAS

Día 8º (S): Costa del Sol - Málaga
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel.
Dispondremos del día libre que aprovecharemos para disfrutar de la playa, y del ambiente
cosmopolita y relajado de este famoso enclave
turístico.

• Visita de Toledo
• Espectáculo tablao Flamenco en Sevilla
• Espectáculo flamenco y visita al Albaicín de
Granada
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Día 9º (D): Costa del Sol - Málaga / Algeciras / Fez
Desayuno y salida hacia Algeciras para tomar el

Madrid

Cat. Confort
Weare Chamartín

Cat. Superior
AC Cuzco

M.A. Sevilla Congresos / Melia Lebreros
Hilton Garden Inn
Granada Abades Nevada Palace / G.H. Luna / Saray
Sevilla

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

MARRUECOS

Tour

Categoría

24 Mar / 31 Mar

07 Abr / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 23 Mar

30 Mar / 13 Abr

Tour 12 días:
Madrid / Málaga
Iti: IB148

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.625

1.560

1.580

1.560

1.415

1.730

605

Categ. Superior

1.725

1.665

1.700

1.665

1.530

1.850

725

Costa Sol Hilton Garden Inn
Málaga
Fez

Menzeh Zalagh /
Sofia (TS)

España / Portugal / Marruecos

Hilton Garden Inn
Crown Palace / Royal
Mirage (P)
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Toledo

Gira de Andalucía y Marruecos Espectacular 1 y 2

Desde 1.475 $

15 o 17 Días

Visitando: Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Costa del Sol / Ronda / Gibraltar / Jérez de la Frontera /
Cádiz / Puerto de Santa María / Algeciras / Tanger / Xaouen / Meknes / Fez / Erfoud / Tinerhir / Gargantas
del Todra / “Ruta de las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate / Kasbah Ait Ben Haddou / Marrakech

Salidas 2018 / 2019

A MADRID: SÁBADOS
2019
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

01, 08, 15, 22, 29 Enero 12, 26
06, 13, 20
Febrero 09, 23
03, 17, 24
Marzo 09, 30
08, 22

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.

Día 1º 2 (J): America
Salida en vuelo intercontinental con destino a
España.

Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
hacer nuestro primer contacto con la ciudad, pasear por sus avenidas y paseos, y visitar el museo
de Prado. A última hora de la tarde haremos un
recorrido por el Madrid iluminado (durante las
fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) 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 2º 2 (V): Málaga / Costa del Sol
Llegada y traslado al hotel. Durante este día
podremos tener nuestro primer contacto con la
ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 3º (L): Madrid
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus principales monumentos, la Puerta del
Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno y Cibeles, la
Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Gran
Vía, Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de España, y el Madrid moderno. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo típico incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente
medieval, visitar su espléndida catedral, y conocer la pintura de El Greco. (Excursión a Toledo
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º 2 (D): Málaga (Costa del Sol) /
Gibraltar / Jerez de la Frontera (250
Kms)
Desayuno y salida recorriendo la hermosa y
exclusiva Costa del Sol hacia el enclave británico de Gibraltar. Cruzaremos la frontera y nos
sumergiremos en su calle principal paraíso de
las compras en un ambiente comparable a
cualquier ciudad del Reino Unido pero con
su acento andaluz. Seguiremos camino por
las tierras de Cádiz salpicadas de multitud de
ganaderías de reses bravas y caballos andaluces y hermosos pueblos blancos siempre
paralelos al mar. Llegada a Jerez de la Frontera. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+).

Día 4º (M): Madrid / Merida / Sevilla
(540 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la región de Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a Mérida.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde visita del
espectacular Teatro y Anfiteatro Romanos, y continuación hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.
64
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A MÁLAGA: JUEVES

2018
Mayo
Junio
Julio
Agosto

+

Día 3º 2 (S): Málaga (Costa del Sol) /
Ronda / Málaga (Costa del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la ciudad, y salida
hacia la pintoresca ciudad de Ronda encaramada
a la sierra y un enclave lleno de encanto e historia.
Visita a la ciudad. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Vuelta
a Málaga (Costa del Sol) Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º 2 (L): Jerez / Cádiz / Puerto de
Santa María / Jerez
Desayuno buffet. Salida hacia la capital de la provincia, ciudad de Cádiz conocida como la “Tacita de Plata” por su situación de isla en medio
de marismas y costas colonizadas por Fenicios

España / Portugal / Marruecos

2018
Mayo
Junio
Julio

10, 24
07, 21
05, 19

y Griegos hace más de 3.000 años. Ciudad llamada la Habana española, puerto de salida de
barcos a América, cuna de marineros y madre
de muchos marineros y emigrados a las “Indias”
Ciudad famosa por su simpático carnaval y sus
cuartetos, murgas y coros que compiten en simpatía y humor ácido. Pasaremos por el señorial
y elegante Puerto de Santa María para volver a
Jerez y visitar la mundialmente famosa bodega
de González Byass y su marca “Tío Pepe” de
vinos finos de Jerez. Alojamiento.
Día 6º 2 (M): Jerez / Sevilla (540 Kms)
Desayuno. Salida hacia la capital de Andalucía. Sevilla. Tiempo libre para conocer esta
hermosa ciudad. Su Plaza de España, la Catedral y su torre Giralda, los Reales Alcázares
y los famosos barrios de Santa Cruz o Triana.
Alojamiento.
Día 7º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad y sus principales monumentos, 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
Paqute 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 flamenco, y degustar un buen
vino andaluz. (Espectáculo flamenco incluido en
el Paquete Plus P+).
Día 8º (J): Sevilla / Cordoba / Granada
(306 Kms)
Desayuno. 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

Agosto
Septiembre
Octubre

02, 16, 30
13, 27
11

sus buenos vinos. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo el Albaicín incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 9º (V): Granada / Costa del Sol - Málaga (274 Kms)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife.
Después de la visita salida con transferista hacia
la Costa del Sol (sin guía). Alojamiento.
Día 10º (S): Costa del Sol - Málaga
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel. Dispondremos del día libre que aprovecharemos
para disfrutar de la playa, y del ambiente cosmopolita y relajado de este famoso enclave turístico.
Día 11º (D): Costa del Sol - Málaga / Algeciras / Tanger
Salida hacia Algeciras. Embarque en el ferry con
destino Marruecos. Almuerzo opcional. Cena y
alojamiento en el hotel.
NOTA: El trayecto del hotel de Costa del Sol a
Tanger será efectuado por un transferista. El guía
contactará con los clientes al final de la tarde en
el hotel de Tanger.
Día 12º (L): Tánger / Xaouen / Meknes /
Fez (385 Kms.)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las
montañas del Rif donde se encuentra la bonita
y famosa ciudad de Xaouen. Breve parada en
esta población de casas blancas con puertas de
color de un fuerte azul cobalto. Tiempo libre
para el almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Continuación hacia la ciudad
imperial de Meknes. Visita de la ciudad de
Mulay Ismail. Comenzamos por las murallas
con sus magníficas puertas como Bab Manssur
y continuación al estanque de Aghal con una
superficie de cuatro hectáreas. Un corto paseo
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VE

DA
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Mérida

nos lleva a la ciudad imperial de Fez. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 13º (M): Fez / Erfoud (430 Kms.)
Desayuno en el hotel. Salida y visita para conocer
Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio Real
construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua medina con su Medersa de Bou
Anania, la fuente Nejjarine una de las más bellas
de la medina, mezquita Karaouine que alberga uno
de los principales centros culturales del Islam y es
la sede de la Universidad de Fez y el mausoleo de
Mulay Idriss. Nos detendremos en el famoso barrio
de los curtidores, único en el mundo. Almuerzo.
Salida atravesando las suaves montañas del medio
Atlas. Continuación por una bella ruta de vida
bereber. Llegada a Erfoud en los límites del gran
desierto del Sáhara. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 14º (X): Erfoud / Tinerhir / Gargantas del Todra / “Ruta de Las Kasbahs” /
Kelaa M´Gouna / Ouarzazate (320 Kms.)
(Opción: Amanecer en las dunas del Sáhara)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de
Tinerhir. Nos dirigiremos a uno de los parajes naturales más hermosos del viaje las Gargantas del
Todra. Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Continuación
a Kelaa M´Gouna pueblecito donde se cultivan
excelentes rosas. Aquí comienza la “Ruta de las
Kasbahs” Con este nombre se conocen a las
construcciones de adobe con torres almenadas y
adornos de ladrillo crudo. En ocasiones auténticos
pueblos fortificados. Están situadas en un paisaje
espectacular. Si las antiguas kasbahs seducen por
su poder de evocación el paisaje conmueve por la
fuerza de sus contrastes, su luminosidad y su silencio. Es una de las rutas más atractivas y solicitadas
de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 15º (J): Ouarzazate / Kasbah Ait Ben
Haddou / Marrakech (223 Kms.)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taourirt. En
otros tiempos residencia del pachá de Marrakech.
Visita del interior de la misma donde destacan los
aposentos del pachá y los lugares de las favoritas.
Seguimos hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou desig-

nada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Construida en adobe y dejándose caer a lo largo
de la colina. Tan fotogénica ciudad ha sido utilizada
en obras maestras del celuloide como “Sodoma y
Gomorra” de Orson Welles y la taquillera la Joya
del Nilo. Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+) Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 16º (V): Marrakech
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad que
empieza por los jardines de la Menara, parque
de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un
inmenso estanque del siglo XII. El majestuoso
minarete de la Koutoubia torre gemela de la
Giralda de Sevilla. Visita de las tumbas Saadíes
dinastía que hizo grande a esta ciudad. Continuación al palacio Bahía ejemplo del medievo
musulmán donde destaca la sala de embajadores con su techo en forma de barco invertido.
La visita termina en un lugar mágico: la plaza
de Jemaa el F´na (asamblea del pueblo) declarada patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+)Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 17º (S): Marrakech / Casablanca Aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para embarcar en el vuelo de salida. Fin de viaje.

Mérida
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El Tour incluye

• Traslados aeropuerto/hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
• 6 cenas y 1 almuerzo
• Transporte en autobús de turismo desde Madrid y en el circuito dentro de Marruecos.
• Acompañamiento de guía durante el recorrido de autobús desde Madrid y en el recorrido en Marruecos.
• Visitas guiadas con guías locales tal como se describen en el itinerario.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Visita bodega Gonzalez Byass
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
15 DÍAS: MADRID / CASABLANCA: 370 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 3 EXTRAS
17 DÍAS: MALAGA / CASABLANCA: 295 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 2 EXTRAS

• Cena en Jerez
• 4 Almuerzos en Marruecos

COMIDAS

• Cenas de Tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid o Toledo
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla
• Almuerzo en Ronda
• Cena en Granada

EXTRAS

• Visita de Toledo
• Espectáculo tablao Flamenco en Sevilla
• Visita al Albaicín de Granada
Hoteles previstos o similares

Ciudad

Sup. tramo aéreo
Tramo a Casablanca – Madrid opcional precio
por pax 165$ NETO + tasas aéreas (aprox. 76$)

Madrid
Sevilla
Granada
Costa Sol/Málaga
Jerez
Tánger
Fez
Erfoud
Ourzazate
Marrakech

Cat. Confort
Weare Chamartín
M.A. Sevilla Congresos / Hilton Garden Inn
Abades Nevada Palace
Hilton Garden
NH Avenidad de Jerez
Atlas Rif / Kenzi Solazur
Pickalbatros / Menzeh Zalagh
Palms / El Ati
Farah al Janoub / Club Hanane
Mogador Gueliz / Atlas Asni

Cat. Superior
AC Cuzco
Melia Lebreros
G.H. Luna / Saray
Hilton Garden
NH Avenidad de Jerez
Mogador / Andalucia / Cesar
Barcelo / Zalagh Parc Palace
Belere / Palms Jardin / Ines
Le Berbere Palace
Menara / Kenzi Farah

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

05 May / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

03 Nov / 09 Mar

30 Mar

Sup. Hab. Indiv.

Tour 15 días:
Madrid / Casablanca
Iti: IB149

Categ. Confort

1.625

1.670

1.625

1.475

1.820

685

Categ. Superior

1.910

1.965

1.910

1.765

2.115

Tour

Categoría

10 May / 21 Jun

05 Jul / 30 Ago

13 sep / 25 Oct

Tour 17 días:
Málaga / Casablanca
Iti: IB150

Categ. Confort

1.815

1.910

1.815

875

Categ. Superior

2.075

2.205

2.075

1.000

España / Portugal / Marruecos

850
Sup. Hab. Indiv.
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Avila

Gran Gira de Castilla, Galicia,
Portugal, Andalucía y Marruecos

Desde 2.150 $
+

17

2

18 Días

Visitando: Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Aveiro / Fátima
/ Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Costa del Sol / Fez / Tánger / Málaga

Salidas 2018 / 2019

A MADRID: DOMINGOS
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

2019
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30 Enero 06, 20
07, 14, 21, 28
Febrero 03, 17, 24
11, 25
Marzo 03, 10, 17, 24
09, 16, 23

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre para conectar con la ciudad, pasear por
sus avenidas y calles comerciales. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) 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 3º (M): 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. Sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial de
Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida catedral,
y conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.
Día 4º (X): Madrid / Segovia / Avila / Salamanca (272 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde
66

podremos admirar su magnífico acueducto. Continuación a Avila para admirar sus intactas murallas,
antes de llegar a Salamanca, la ciudad universitaria. Por la tarde visita de la ciudad y su centro histórico de gran belleza monumental. (Cena típica
incluida en Paquete Plus P+). Esta noche recomendamos pasear por su Plaza Mayor donde viviremos
todo el ambiente de la ciudad. Alojamiento.
Día 5º (J): Salamanca / Santiago de
Compostela (434 Kms)
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, 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 Obradoiro y su espléndida
catedral. Alojamiento en Santiago. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).

son famosos en el mundo entero y donde visitaremos una de sus bodegas. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º (D): Oporto / Aveiro / Fátima /
Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad de
los canales” la Venecia portuguesa. 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 6º (V): Santiago / Viana do Castelo /
Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 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
castillo. Continuación hacia Oporto capital del
norte de Portugal a orillas del Duero. Alojamiento.

Día 9º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
bella ciudad de Lisboa junto a 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. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).

Día 7º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad,
una de las más bellas y ricas del país, cuyos vinos

Día 10º (M): Lisboa / Merida / Sevilla
(648 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera espa-

España / Portugal / Marruecos

ñola deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita del Teatro
y Anfiteatro Romanos. Continuación a Sevilla
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 11º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad y sus principales monumentos,
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 Paquete 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
Flamenco, y degustar un buen vino andaluz.
(Espectáculo Flamenco incluido en el Paquete
Plus P+).
Día 12º (J): Sevilla / Cordoba / 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. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo el Albaicín incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Tanger

Día 13º (V): Granada / Costa del Sol Málaga (274 Kms)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita
de la fabulosa Alhambra y los jardines del
Generalife. Después de la visita salida con
transferista hacia la Costa del Sol (sin guía).
Alojamiento.
Día 14º (S): Costa del Sol - Málaga
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel. Dispondremos de día libre que aprovecharemos
para disfrutar de la playa, y del ambiente cosmopolita y relajado de este famoso enclave
turístico.
Día 15º (D): Costa del Sol - Málaga / Algeciras / Fez (385 Kms.
Desayuno y salida hacia Algeciras para tomar el
Ferry que nos conduce a Marruecos. Continuación por bus a Fez con parada en ruta. Cena y
alojamiento.

Día 16º (L): Fez
Desayuno, visita de la ciudad de Fez, la más imperial de todas las ciudades imperiales. Haremos
un recorrido por los barrios judío y cristiano. Nos
pararemos ante el Palacio Real. Frente a las siete
puertas. La gran Medina de Fez, declarada por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Allí
conoceremos la primera universidad del mundo
occidental, la fuente Nejarine, el barrio de los
Curtidores. Regresaremos al hotel, para el almuerzo opcional. Cena y alojamiento.
Día 17º (M): Fez / Tanger / Costa del Sol
- Málaga
Desayuno buffet, salida hacia Tánger. Tiempo libre
antes de abordar nuestro ferry a Tarifa. Llegada
y continuación hasta nuestro hotel. Alojamiento.
Día 18º (X): Málaga
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto / 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 ambas
partes del itinerario por España y por Marruecos.
• Transporte en Ferry en el cruce del estrecho
de Gibraltar.
• Acompañamiento de guía durante todo el
recorrido de autobús desde Madrid y durante
el tour de Marruecos.
• Visitas guiadas de Madrid, Salamanca,
Santiago, Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla,
Córdoba, Granada y durante el circuito de Marruecos tal como se detallan en el itinerario.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.

1 Santiago
ESPAÑA

Oporto 2

Salamanca
1

Fátima

Madrid
2
2

Mérida
Lisboa

Córdoba

PORTUGAL

2
Sevilla
Málaga

1 Granada
2+1

Tanger
Fez 2

MARRUECOS

Paquete Plus
18 DÍAS: MADRID / COSTA DEL SOL: 395 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada

COMIDAS

• Cena Tapas en Madrid
• Cena en Salamanca
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida

EXTRAS

• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita y Espectáculo en el Albaicín
Hoteles previstos o similares

Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Madrid

Mayorazgo / Agumar

Mayorazgo / Agumar

Salamanca

G.H. Corona Sol

G.H. Corona Sol

Santiago

Los Abetos G.H

NH Collection 5*/ Hesperia Vigo

Oporto

Park Hotel / Ibis Gaia

Ipanema Park / Vila Gale

Lisboa

Vip Marques / Vip Zurique

Marriot / Acores / Real Palacio

Sevilla

M.A. Sevilla Congresos / Hilton Garden Inn

Melia Lebreros

Granada

Abades Nevada Palace

G.H. Luna / Saray

C. del Sol / Málaga Hilton Garden
Fez

Hilton Garden

Menzeh Zalagh / Sofia (TS)

Crown Palace / Royal Mirage (P)

La Noche del 31 de Mayo, 28 de Junio y 11 y 25 de Octubre se realizará en Vigo y no en Santiago
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

1 Abr

Tour 18 días:
Madrid / C. del Sol
Iti: IB151

Categ. Confort

2.300

2.365

2.390

2.365

2.150

2.565

1.000

Categ. Superior

2.425

2.540

2.575

2.540

2.335

2.750

1.185

08 Abr / 24 Jun

01 Jul / 19 Ago

26 Ago / 21 Oct

28 Oct / 10 Mar

17 Mar / 24 Mar

Sup. Hab. Indiv.

España / Portugal / Marruecos
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Segovia

Gran Tour de Castilla, Galicia,
Portugal, Andalucía y Marruecos

Desde 2.215 $
+

25

7

21 Días

Visitando: Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Aveiro / Fátima
/ Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Costa del Sol / Algeciras / Tanger / Xaouen / Meknes / Fez
/ Erfoud / Tinerhir / Gargantas del Todra / “Ruta de las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate / Kasbah
Ait Ben Haddou / Marrakech

Salidas 2018 / 2019

A MADRID: DOMINGO
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30 Enero 06, 20
07, 14, 28
Febrero 03, 17
11
Marzo 03, 24
16

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.

noche recomendamos pasear por su Plaza Mayor
donde viviremos todo el ambiente de la ciudad.
Alojamiento.

Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre para conectar con la ciudad, pasear por
sus avenidas y calles comerciales. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) 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 5º (J): Salamanca / Santiago de
Compostela (434 Kms)
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, 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 Obradoiro y su espléndida
catedral. Alojamiento en Santiago. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 3º (M): 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. Sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial de
Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida catedral,
y conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.
Día 4º (X): Madrid / Segovia / Avila / Salamanca (272 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde
podremos admirar su magnífico acueducto.
Continuación a Avila para admirar sus intactas
murallas, antes de llegar a Salamanca, la ciudad
universitaria. Por la tarde visita de la ciudad y su
centro histórico de gran belleza monumental.
(Cena típica incluida en Paquete Plus P+). Esta
68

Día 6º (V): Santiago / Viana do Castelo /
Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 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 castillo. Continuación hacia Oporto
capital del norte de Portugal a orillas del Duero.
Alojamiento.
Día 7º (S): 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 bodegas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º (D): Oporto / Aveiro / Fátima /
Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad
de los canales” la Venecia portuguesa. Continuación hacia Fátima uno de los centros de pe-

España / Portugal / Marruecos

regrinación 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 9º (L): Lisboa
Desayuno buffet. 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. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Día 10º (M): Lisboa / Merida / Sevilla
(648 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Visita del Teatro y Anfiteatro Romano. Continuación a Sevilla
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 11º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad y sus principales monumentos,
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 Paquete 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
Flamenco, y degustar un buen vino andaluz.
(Espectáculo Flamenco incluido en el Paquete
Plus P+).
Día 12º (J): Sevilla / Cordoba / 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. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo el Albaicín incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 13º (V): Granada / Costa del Sol Málaga (274 Kms)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la
fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife.
Después de la visita salida con transferista hacia
la Costa del Sol (sin guía). Alojamiento.
Día 14º (S): Costa del Sol - Málaga
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel. Dispondremos de día libre que aprovecharemos
para disfrutar de la playa, y del ambiente cosmopolita y relajado de este famoso enclave
turístico.
Día 15º (D): Costa del Sol - Málaga / Algeciras / Tanger
Salida hacia Algeciras. Embarque en el ferry con
destino Marruecos. Almuerzo opcional. Cena y
alojamiento en el hotel.

Lisboa

NOTA: El trayecto del hotel de Costa del Sol a
Tanger será efectuado por un transferista. El guía
contactará con los clientes al final de la tarde en
el hotel de Tanger.
Día 16º (L): Tánger / Xaouen / Meknes /
Fez (385 Kms.)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las
montañas del Rif donde se encuentra la bonita y
famosa ciudad de Xaouen. Breve parada en esta
población de casas blancas con puertas de color
de un fuerte azul cobalto. Tiempo libre para el
almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) Continuación hacia la ciudad imperial de
Meknes. Visita de la ciudad de Mulay Ismail. Comenzamos por las murallas con sus magníficas
puertas como Bab Manssur y continuación al
estanque de Aghal con una superficie de cuatro
hectáreas. Un corto paseo nos lleva a la ciudad
imperial de Fez. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 17º (M): Fez / Erfoud (430 Kms.)
Desayuno en el hotel. Salida y visita para conocer Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio
Real construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua medina con su Medersa de
Bou Anania, la fuente Nejjarine una de las más
bellas de la medina, mezquita Karaouine que
alberga uno de los principales centros culturales
del Islam y es la sede de la Universidad de Fez y
el mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendremos
en el famoso barrio de los curtidores, único en el
mundo. Almuerzo. Salida atravesando las suaves
montañas del medio Atlas. Continuación por una
bella ruta de vida bereber. Llegada a Erfoud en
los límites del gran desierto del Sáhara. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 18º (X): Erfoud / Tinerhir / Gargantas Del Todra / “Ruta De Las Kasbahs” /
Kelaa M´Gouna / Ouarzazate (320 Kms.)
(Opción: Amanecer en las dunas del Sáhara)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de
Tinerhir. Nos dirigiremos a uno de los parajes naturales más hermosos del viaje las Gargantas del
Todra. Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Continuación
a Kelaa M´Gouna pueblecito donde se cultivan
excelentes rosas. Aquí comienza la “Ruta de las
Kasbahs” Con este nombre se conocen a las
construcciones de adobe con torres almenadas
y adornos de ladrillo crudo. En ocasiones auténticos pueblos fortificados. Están situadas en
un paisaje espectacular. Si las antiguas kasbahs

seducen por su poder de evocación el paisaje
conmueve por la fuerza de sus contrastes, su
luminosidad y su silencio. Es una de las rutas
más atractivas y solicitadas de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 19º (J): Ouarzazate / Kasbah Ait Ben
Haddou / Marrakech (223 Kms.)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taourirt. En
otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita del interior de la misma donde
destacan los aposentos del pachá y los lugares de las favoritas. Seguimos hacia la Kasbah
de Ait Ben Haddou designada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Construida en
adobe y dejándose caer a lo largo de la colina.
Tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras
maestras del celuloide como “Sodoma y Gomorra” de Orson Welles y la taquillera la Joya del
Nilo. Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+) Continuación a
Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 20º (V): Marrakech
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad que
empieza por los jardines de la Menara, parque
de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un
inmenso estanque del siglo XII. El majestuoso
minarete de la Koutoubia torre gemela de la
Giralda de Sevilla. Visita de las tumbas Saadíes
dinastía que hizo grande a esta ciudad. Continuación al palacio Bahía ejemplo del medievo
musulmán donde destaca la sala de embajadores con su techo en forma de barco invertido. La
visita termina en un lugar mágico: la plaza de
Jemaa el F´na (asamblea del pueblo) declarada
patrimonio de la Humanidad. Almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 21º (S): Marrakech / Casablanca Aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para embarcar en el vuelo de salida. Fin de viaje.

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto /hotel y viceversa a la
llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
la Categoría elegida y 6 cenas y 1 almuerzo
en Marruecos.
• Transporte en bús de turismo en ambas partes
del itinerario por España y por Marruecos.
• Transporte en Ferry en el cruce del estrecho
de Gibraltar.
• Acompañamiento de guía durante todo el
recorrido de autobús desde Madrid y durante
el tour de Marruecos.
• Visitas guiadas de Madrid, Salamanca,
Santiago, Oporto, Lisboa, Merida, Sevilla,
Córdoba, Granada y durante el circuito de Marruecos tal como se detallan en el itinerario.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje

1 Santiago

ESPAÑA

Oporto 2

1 Salamanca
Madrid
2

Fátima
Lisboa

2

Mérida

PORTUGAL

2
Sevilla

2+1

Córdoba
1 Granada

Málaga

Tanger 1
Meknes
Casablanca
Marrakech 2

1 Fez
MARRUECOS

Erfoud 1
1 Ouarzazate

Paquete Plus
21 DÍAS: MADRID / CASABLANCA: 510 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 4 EXTRAS

• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada
• 4 Almuerzos en Marruecos

COMIDAS

• Cena Tapas en Madrid
• Cena en Salamanca
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida

EXTRAS

• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita y Espectáculo en el Albaicín
Hoteles previstos o similares

Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Madrid

Mayorazgo / Agumar

Mayorazgo / Agumar

Salamanca

G.H. Corona Sol

G.H. Corona Sol

Santiago

Los Abetos G.H

NH Collection 5*/ Hesperia Vigo

Oporto

Park Hotel / Ibis Gaia

Ipanema Park / Vila Gale

Lisboa

Vip Marques / Vip Zurique

Marriot / Acores / Real Palacio

Sevilla

M.A. Sevilla Congresos / Hilton Garden Inn

Melia Lebreros

Granada

Abades Nevada Palace

G.H. Luna / Saray

C. del Sol/Málaga Hilton Garden

Hilton Garden

Tánger

Atlas Rif / Kenzi Solazur

Mogador / Andalucia / Cesar

Fez

Pickalbatros / Menzeh Zalagh

Barcelo / Zalagh Parc Palace

Erfoud

Palms / El Ati

Belere / Palms Jardin / Ines

Ourzazate

Farah al Janoub / Club Hanane

Le Berbere Palace

Marrakech

Mogador Gueliz / Atlas Asni

Menara / Kenzi Farah

La Noche del 31 de Mayo, 28 de Junio y 11 y 25 de Octubre se realizará en Vigo y no en Santiago
Sup. tramo aéreo
Tramo a Casablanca – Madrid opcional precio por pax 165$ NETO + tasas aéreas (aprox. 76$)
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

29 Abr / 24 Jun

01 Jul / 19 Ago

26 Ago / 14 Oct

28 Oct / 03 Mar

24 Mar

Sup. Hab. Indiv.

Tour 21 días:
Madrid / Casablanca
Iti: IB152

Categ. Confort

2.430

2.475

2.430

2.215

2.650

1.085

Categ. Superior

2.855

2.840

2.785

2.570

3.015

1.310

España / Portugal / Marruecos
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OCCIDENTAL
Índice
Pág
71

Mini Circuito Europa Estilo MP 1: “Desde París a Madrid”

72

Mini Circuito Europa Estilo MP 2: “Desde Madrid a Roma y Venecia”

73

Mini Circuito Europa Estilo MP 3: “Desde Roma a París”

74
75

Días

Pág

Días

8

96

Londres, París, Italia, Madrid

10 ó 12

98

Lo Mejor de Europa

12, 14, 15 ó 17
15 ó 17

12

100 Castillos del Loira, Bretaña y Normandía. Extensión Países Bajos

Italia Plus 1: “Venecia, Florencia, Roma”

9

102 Gran Tour Inglaterra - Escocia

8 ó 14
11

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

10

104 Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda

15

12

106 Gran Tour de Irlanda

76

Italia Plus 3

77

Italia Plus 4: Italia al completo

12 ó 13

108 Europa Estilo MP 1 “Desde Madrid, Barcelona o Roma a Madrid”

79

Sur de Italia y Sicilia

10 ó 12

110 Europa Estilo MP 2 “Desde Madrid, Barcelona o Roma a París o Londres”

12, 14, 15, 17, 19

80

Toda Italia

16 ó 17

112 Europa Estilo MP 3 “Desde Madrid, Barcelona o Roma a París, Países Bajos

16, 17, 19, 20, 21 ó 22

82

Italia Bella

8

83

Gran Tour de Sicilia

8

84

Italia, Costa Azul y España

10 ó 13

86

Italia, España y Portugal

13 ó 16

88

Gira Mediterránea: “Italia y España”

90

Londres y París

8

91

París y Londres

8

92

Escapada a Europa “Madrid, Burdeos, París”

8

94

Europa Soñada: Londres, París, Países Bajos, El Rin

9, 11, 13 ó 15

9, 10, 11 ó 12

8
15, 18 ó 19

y Alemania”
114 Europa Estilo MP 4 “Desde Madrid o Roma a Castilla, Galicia y Portugal”
116 Europa en Breve: “Desde Londres o París”
118 Europa en Breve: “Desde Madrid”

13, 20 ó 25
8, 10, 12, 14, 16 ó 18
15, 17 ó 18

120 La pequeña gira Europea

8, 10, 12, 15, 17, 20, 22

122 La Europa de Siempre

12, 14, 16, 18, 20 ó 22

124 Querida Europa

18, 21 ó 22

126 Europa para Todos

20 ó 22

128 Europa en Bandeja

12, 14, 16, 19, 21, 24 ó 26

Toda la Europa Occidental que nos lleva a conocer Francia, Italia, Inglaterra y los Países Bajos. Con los mejores
precios de la Europa Estilo MP hasta los circuitos con nuestras seleccionadas categoría hotelera Superior y Confort; y
siempre contando con un Paquete Plus a su disposición.

París

Mini Circuito Europa Estilo MP 1:

Desde 825 $

“Desde París a Madrid”
8 Días

+

5

Visitando: París / Lourdes / San Sebastián / Madrid

París
3

Salidas 2018 / 2019
A PARIS: JUEVES
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
París.
Día 2º (V): París
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel.
Resto del día libre para tomar contacto con la
ciudad. Esta noche realizaremos un recorrido,
por la ciudad iluminada (durante las fechas de
primavera y verano, debido al anochecer tardío,
las visitas se harán aún con luz solar) y participar
opcionalmente en un paseo por el río Sena en
uno de los populares Bateaux Mouche. (Paseo
en barco incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (S): París
Desayuno buffet. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y
monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para visitar su bello
palacio y famosos jardines y quizás por la noche
asistir opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Enero
Febrero
Marzo
Abril

FRANCIA

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11

Día 5º (L): París / Lourdes (850 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Loira,
continuando nuestra ruta hacia Lourdes donde
llegaremos a última hora de la tarde, tiempo
libre para poder presenciar la Procesión de las
Antorchas y la Gruta de la Virgen (sólo de Abril
a Octubre). Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 6º (M): Lourdes / San Sebastian /
Madrid (660 Kms)
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Parada y
continuación a Madrid. A última hora de la tarde
haremos un recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y verano, debido al atardecer tardío, las visitas se harán vespertinas) y por los alrededores de la Plaza Mayor
donde podremos, en uno de los múltiples meso-

1

Día 7º (X): 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. Sugerimos
hacer una excursión opcional a la vecina ciudad
imperial de Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida
Catedral, y conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.
Día 8º (J): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

ESPAÑA

Madrid
2

nes, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
SI

Lourdes

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría única.
• Transporte en autobús de turismo con guía
durante todo el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías
locales de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• • Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
8 DÍAS: PARÍS / MADRID: 100 $
INCLUYE 2 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS

• Cena en Lourdes
• Cena de tapas en Madrid

EXTRAS

• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Día 4º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento.

Cat. Única

Paris

Courtyard Marriot

Lourdes

Paradis

Madrid

Chamartin / Praga

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

22 Mar/ 05 Abr

12 Abr / 28 Jun

05 Jul/16 Ago

23 Ago / 18 Oct

25 Oct/ 04 Abr

11 Abr

Tour 8 días:
París / Madrid
Iti OC201

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

950

895

860

895

825

990

390

Europa Occidental: Mini Circuitos

71

Venecia

Mini Circuito Europa Estilo MP 2:

Desde 945 $

“Desde Madrid a Roma y Venecia”

+

10 ó 12 Días

6-9

Visitando: Madrid / Zaragoza / Barcelona / Costa Azul / Pisa / Roma / Florencia / Padua / Venecia

Salidas 2018 / 2019
A MADRID: SÁBADO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Enero
Febrero
Marzo
Abril

FRANCIA

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

1
Costa Azul
ESPAÑA

bella panorámica de la ciudad y de su Puerto
Olímpico con almuerzo (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus +). Tarde libre. Alojamiento.

en este día hacer una excursión de todo el día
para visitar la bella ciudad de Nápoles y la isla
de Capri. Alojamiento.

Día 2º (D): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y por los
alrededores de la Plaza Mayor donde podremos
opcionalmente, en uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (J): Barcelona / Cannes ó Costa
Azul (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera francesa,
para llegar a la Costa Azul a media tarde. Alojamiento en Cannes o Costa Azul. A última hora de la
tarde si los horarios lo permiten podrán participar
en una visita opcional al Principado de Mónaco.

Día 10º (L): Roma / Florencia (290 Kms)
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia donde
llegaremos a mediodía. Por la tarde, 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, terminando
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial
de la ciudad. Esta noche podremos cenar en
un restaurante de la ciudad antes de regresar
a nuestro hotel. (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 3º (L): 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. Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Zaragoza / Barcelona (630 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo
libre para visitar la Basílica del Pilar, antes de continuar viaje a Barcelona. Llegada al hotel.
Día 5º (X): 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 Gaudí, el barrio gótico con
la catedral, las Ramblas y finalmente el Parque
de Montjuic desde donde disfrutaremos de una

Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para realizar, 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 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 Vía Veneto y
el Castillo de St. Angelo. Al término de nuestra
visita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en
un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugerimos

Para los pasajeros terminando su tour en Roma:
desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista
para su traslado al aeropuerto.
Día 11º (M): Florencia / Padua / Venecia
(310 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua, donde
tendremos tiempo libre para visitar la Basílica
de San Antonio. Llegada a Venecia. Por la tarde
salida hacia el tronchetto para tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos desde donde iniciaremos la visita de la ciudad a pie, incluyendo
la visita a un taller del famoso cristal veneciano.
Por la tarde opcionalmente podremos realizar
un hermoso paseo en góndola por los canales
venecianos (Paseo en góndola incluido en el Paquete Plus P+) A última hora de la tarde regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 12º (X): Venecia
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Tour
Tour 10 días:
Madrid / Roma
Iti OC202
Tour 12 días:
Madrid / Venecia
Iti OC203

72

Categoría

17 Mar / 31 Mar

07 Abr / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 30 Marz

6 - 13 / Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.220

1.095

1.060

1.095

945

1.275

465

Categ. Única

1.550

1.390

1.345

Europa Occidental: Mini Circuitos

1.390

1.195

1.560

555

Roma

2

3

Barcelona

2 Madrid

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría única.
• Transporte en autobús de turismo con guía
durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías
locales de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia
y Roma).
Paquete Plus
10 DÍAS: MADRID / ROMA: 200 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 1 EXTRAS
12 DÍAS: MADRID / VENECIA: 275 $
INCLUYE 5 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS

• Cena de Tapas en Madrid
• Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia

EXTRAS

• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Paseo en Góndola en Venecia
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Venecia
1

Florencia
1

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.

Día 7º (V): Cannes ó Costa Azul / Pisa /
Roma (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa, bordeando la
ruta de la Riviera de las Flores. Llegada y tiempo
libre para visitar el conjunto histórico con su famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuación a Roma donde
llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento.

ITALIA

Cat. Única

Madrid

Chamartin / Praga

Barcelona

Rialto / Catalonia Verdi (Sabadell

Costa Azul

H.Inn Cannes / Amarante

Roma

Papilo / Ih Roma Z3 (PM)

Florencia

Grifone / IH Firenze / The Gate

Venecia

Alexander / Lugano Torreta / Russot

Zurich

Mini Circuito Europa Estilo MP 3:

Desde 1.395 $

“Desde Roma a París”
12 Días

+

11

Visitando: Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna / Zurich / París

Salidas 2018 / 2019

+

A ROMA: JUEVES
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

3

2019

29
Agosto
05, 12, 19, 26
Septiembre
03, 10, 17, 24, 31 Octubre
07, 14, 21, 28
Noviembre
05, 12, 19, 26
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Enero
Febrero
Marzo
Abril

París

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11

un restaurante de la ciudad antes de regresar
a nuestro hotel. (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 2º (V): Roma
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Día
libre para tomar un primer contacto con esta
preciosa ciudad. Alojamiento.

Día 6º (M): Florencia / Padua / Venecia
(310 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua, donde
tendremos tiempo libre para visitar la Basílica
de San Antonio. Llegada a Venecia. Por la tarde
salida hacia el tronchetto para tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos desde donde iniciaremos la visita de la ciudad a pie, incluyendo
la visita a un taller del famoso cristal veneciano.
Por la tarde opcionalmente podremos realizar
un hermoso paseo en góndola por los canales
venecianos (Paseo en góndola incluido en el Paquete Plus P+) A última hora de la tarde regreso
al hotel. Alojamiento.

Día 4º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugerimos
en este día hacer una excursión de todo el día
para visitar la bella ciudad de Nápoles y la isla
de Capri. Alojamiento.
Día 5º (L): Roma / Florencia (290 Kms)
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia donde
llegaremos a mediodía. Por la tarde, 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, terminando
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial
de la ciudad. Esta noche podremos cenar en

1 Venecia

FRANCIA

1 Florencia

Día 7º (X): Venecia / Innsbruck (390 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera austriaca bordeando el macizo de las Dolomitas.
Entrada en la región del Tirol austriaco llegando
a Innsbruck. Tiempo libre para el almuerzo. Por
la tarde realizaremos un paseo con guía por el
centro histórico y admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos
de la ciudad. Esta noche podremos participar
opcionalmente en una cena típica y disfrutar de
un espectáculo del folklore austriaco. (Cena y
espectáculo folklore incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 8º (J): Innsbruck / Lucerna / Zurich
(360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para llegar
a Lucerna, la bella ciudad junto al lago de los
cuatro Cantones. Tiempo libre para pasear por
la ciudad y cruzar el famoso puente medieval
Kapellbrucke. Continuación del viaje hacia Zurich. Alojamiento.

Día 9º (V): Zurich / Basel / Paris (610
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad
fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación del viaje hacia París donde llegaremos
a media tarde. Esta noche realizaremos un recorrido, por la ciudad iluminada (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y
participar opcionalmente en un paseo por el río
Sena en uno de los populares Bateaux Mouche.
(Paseo en barco incluidos en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 10º (S): Paris
Desayuno buffet. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y
monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para visitar su bello
palacio y famosos jardines y quizás por la noche
asistir opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 11º (D): Paris
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento.
Día 12º (L): Paris
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

3
Roma

SI

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría única.
• Transporte en autobús de turismo con guía
durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías
locales de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia
y Roma).
Paquete Plus
12 DÍAS: ROMA / PARÍS: 285 $
INCLUYE 3 COMIDAS Y 5 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Cena en Innsbruck

EXTRAS

• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Paseo en góndola en Venecia
• Espectáculo folklore tirolés en Innsbruck
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Roma

Cat. Única
Papilo / Ih Roma Z3 (PM)

Florencia Grifone / IH Firenze / The Gate
Venecia

$

1 Innsbruck

ITALIA

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Roma.

Día 3º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para realizar, 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 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 Vía Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.

AUSTRIA

Zurich
1 SUIZA

Alexander / Lugano Torreta / Russot

Innsbruck Rumerhof 4* / Alpinpark 4*

Tour

Categoría

29 Mar

05 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 18 Oct

25 Oct / 21 Marz

28 Mar / 11 Abr

Tour 12 días:
Roma / Paris
Iti OC204

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.520

1.570

1.465

1.570

1.395

1.695

590

Zurich

Dorint

París

Courtyard Marriot

Europa Occidental: Mini Circuitos
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Roma

Italia Plus 1: “Venecia, Florencia, Roma”

Desde 905 $

9 Días

+

Visitando: Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma. Extensión Madrid

Salidas 2018 / 2019

7-8

A VENECIA: DOMINGO
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

2019

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 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
03, 10, 17, 24, 31
07, 14

Venecia
2
2
ESPAÑA

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (L): Venecia
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 3º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar
el vaporetto que nos conducirá a San Marcos.
Visita a pie de la ciudad por la mañana. Tiempo
libre para almorzar y recorrer la ciudad. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+) antes de, opcionalmente, poder dar un paseo en Góndola por
sus canales. (Paseo en Góndola incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento en Venecia Mestre.
Día 4º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra salida a Padua. Parada y tiempo libre para poder
visitar la basílica de San Antonio. Continuación
a Florencia, posiblemente la más bella ciudad
italiana y centro del arte mundial, donde llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 5º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en
el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la
ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+).
Por la tarde sugerimos visitar el famoso museo
de la Academia para poder admirar entre sus
obras el David de Miguel Angel. Alojamiento.
Día 6º (V): Florencia / Siena / Asís / Roma
(382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de

los días más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje
con destino Asís, la ciudad de San Francisco.
Tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A
última hora haremos un recorrido de la Roma
iluminada (durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas
se harán aún con luz solar) para poder admirar
todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
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 Venecia con
el monumento a Víctor Emmanuel II, los Foros
Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el
templo de Vesta, el Coliseo, Arco de Constantino, la Vía Veneto y el castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 9º (L): Roma / Madrid (en avión no
incluido)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Madrid. (No incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 10º (M): 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. Sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial de
Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida catedral,
y conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.
Día 11º (X): Madrid
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel. Día
libre para disfrutar de la ciudad y visitar sus museos y hacer las últimas compras.
Día 12º (J): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo
el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus de Milán a Roma.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de
habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Milán, Venecia,
Florencia y Roma).
Paquete Plus
9 DÍAS: VENECIA / ROMA: 245 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina
Hoteles previstos o similares

Día 8º (D): 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.

Ciudad
Venecia

Cat. Confort
Russott - Mestre (TS)

Florencia IH Hotel Firenze
Business (TS)
Roma
Barcelo Aran Park /
Novotel Roma
Madrid Agumar (PM)

Día 9º (L): Roma
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

Tour

Categoría

08 Abr / 17 Jun

24 Jun / 19 Ago

26 Ago / 28 Oct

04 Nov / 31 Mar

07 Abr / 14 Abr

Categ. Confort

1.150

1.085

1.150

905

1.230

375

Categ. Superior

1.255

1.165

1.255

1.065

1.325

430

Categ. Única

445

400

445

390

465

215

Europa Occidental: Mini Circuitos

ITALIA

EXTRAS

Tour 9 días:
Venecia / Roma
Iti OC205
Extensión Madrid
Iti OC206

Florencia
Roma
3

3
Madrid

Extensión a Madrid

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

74

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Sup. Hab. Indiv.

Cat. Superior
Lugano Torretta Mestre (P)
Nil (P)
Barcelo Aran
Martegna (P)
Agumar (PM)

Florencia

Italia Plus 2: “Milán, Venecia, Florencia, Roma” Desde 1.105 $
10 Días

+

Visitando: Milán / Lago de Garda / Verona / Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma. Extensión Madrid

Salidas 2018 / 2019

10-11

A MILAN: SÁBADO
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

Venecia
1
Milán
ESPAÑA

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (D): Milán
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Resto del día libre para pasear por la ciudad
y conocer su magnífico Duomo y la Galleria.
Alojamiento.
Día 3º (L): Milán / Lago de Garda / Verona / Venecia (300 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione en el
Lago de Garda, donde podremos disfrutar de
sus bellos paisajes y tener tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Continuación del viaje a Verona, la ciudad
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para pasear
por su centro histórico. A última hora de la tarde
llegada a Venecia, situada sobre una isla y surcada por sus famosos canales. Alojamiento en
alrededores.
Día 4º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar
el vaporetto que nos conducirá a San Marcos.
Visita a pie de la ciudad por la mañana. Tiempo
libre para almorzar y recorrer la ciudad. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) antes
de, opcionalmente, poder dar un paseo en Góndola por sus canales. (Paseo en Góndola incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento en Venecia
Mestre.
Día 5º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra salida a Padua. Parada y tiempo libre para poder
visitar la basílica de San Antonio. Continuación
a Florencia, posiblemente la más bella ciudad
italiana y centro del arte mundial, donde llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 6º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando 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 7º (V): Florencia / Siena / Asís / Roma
(382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los
días más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje con destino Asís,
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para
almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Roma. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
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 Venecia con
el monumento a Víctor Emmanuel II, los Foros
Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el
templo de Vesta, El Coliseo, Arco de Constantino, la Vía Veneto y el castillo de St. Angelo. Al

término de nuestra visita sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 9º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este
día tomar una excursión de todo el día para visitar la bella ciudad de Nápoles y la isla de Capri.
Alojamiento.
Día 10º (L): Roma
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.
Extensión a Madrid
Día 10º (L): Roma / Madrid (en avión no
incluido)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Madrid. (No incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 11º (M): 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. Sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial de
Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida catedral,
y conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.
Día 12º (X): Madrid
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel. Día
libre para disfrutar de la ciudad y visitar sus museos y hacer las últimas compras.
Día 13º (J): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

07 Abr / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 27 Oct

03 Nov / 30 Mar

06 Abr / 13 Abr

Sup. Hab. Indiv.

Tour 10 días:
Milán / Roma
Iti OC207

Categ. Confort

1.290

1.220

1.290

1.105

1.295

415

Categ. Superior

1.395

1.295

1.395

1.195

1.415

470

Categ. Única

445

400

445

390

465

215

Extensión Madrid
Iti OC208

2
2

Florencia
Roma
3
ITALIA

3
Madrid

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo
el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus de Milán a Roma.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de
habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Milán, Venecia,
Florencia y Roma).
Paquete Plus
10 DÍAS: MILÁN / ROMA: 280 $
INCLUYE 5 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Lago di Garda
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma

EXTRAS

• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Milán
Venecia

Cat. Confort
Starthotel Business
Palace (PM)
Russott - Mestre (TS)

Florencia IH Hotel Firenze
Business (TS)
Roma
Barcelo Aran Park /
Novotel Roma
Madrid Agumar (PM)

Europa Occidental: Mini Circuitos

Cat. Superior
Starthotel Business
Palace (PM)
Lugano Torretta Mestre (P)
Nil (P)
Barcelo Aran
Martegna (P)
Agumar (PM)

75

Napoles

Desde 1.860 $

Italia Plus 3

+

12 Días

Visitando: Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno / Pompeya / Costa
Amalfitana / Roma

14

Salidas 2018

2

A VENECIA: DOMINGO
2018
06, 20
03, 17
01, 15, 29

Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre
Octubre

12, 26
09, 23
07

Venecia
2
2 Florencia

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (L): Venecia
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 3º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar
el vaporetto que nos conducirá a San Marcos.
Visita a pie de la ciudad por la mañana. Tiempo
libre para almorzar y recorrer la ciudad. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) antes de,
opcionalmente, poder dar un paseo en Góndola
por sus canales. (Paseo en GÓNDOLA incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento en Venecia
Mestre.
Día 4º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra salida a Padua. Parada y tiempo libre para poder
visitar la basílica de San Antonio. Continuación
a Florencia, posiblemente la más bella ciudad
italiana y centro del arte mundial, donde llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 5º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando
en el Ponte Vecchio. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos visitar el
famoso museo de la Academia para poder admirar entre sus obras el David de Miguel Angel.
Alojamiento.
Día 6º (V): Florencia / Siena / Asís /
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para conocer la plaza
del Campo de Siena, y recordar las bellas imá-

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita del Vaticano incluyendo sus
museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano.
(Visita al museo Vaticano incluida en el Paquete
Plus P+). Al término haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna visitando la plaza de
Venecia con el monumento a Víctor Emmanuel
II, los Foros Imperiales y Romanos, San Juan de
Letrán, el templo de Vesta, El Coliseo, Arco de
Constantino, la Vía Veneto y el castillo de St.
Angelo. Al término de nuestra visita sugerimos
disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante
típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

en Paquete Plus P+) y tiempo libre. De vuelta pasaremos por la elegante ciudad de Sorrento, de
origen romano y destino preferente vacacional
por sus lujosos hoteles y prestigiosos restaurantes y cafés. Cena y alojamiento.
Día 10º (M): Salerno / Pompeya / Costa
Amalfitana / Salerno
Desayuno en el hotel. Visita de Pompeya, la
mejor muestra conservada de una ciudad de
la antigua Roma engullida por las cenizas de la
erupción del volcán Vesubio. Continuaremos por
la Costa Amalfitana en la que se visitarán las bonitas poblaciones de Positano, y Amalfi donde
tomaremos un simpático almuerzo de pizza. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+) Amalfi por
su bella arquitectura está incluido en la lista de
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Cena
y alojamiento en Salerno
Día 11º (X): Salerno / Roma
Desayuno. Salida hacia Roma para llegar y tener
el día libre. Alojamiento.
Día 12º (J): Roma
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Día 8º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Alojamiento.

Nápoles
2
Salerno

SI

ITALIA

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo
el recorrido.
• Transporte en autobús de turismo de Milán
a Roma.
• 2 cenas
• Acompañamiento de guía durante todo el recorrido europeo en bus de Milán a Roma.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de
habla hispana.
• Visita y entrada a Pompeya
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia,
Roma, Milán, Sorrento).
Paquete Plus

COMIDAS

• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Capri
• Almuerzo en Amalfi

Día 9º (L): Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de
Nápoles, donde recogeremos a nuestros compañeros que comienzan su viaje aquí, breve visita
panorámica en la que pasaremos por la Plaza del
Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el palacio Real, la ópera de San Carlos, las vistas de de
bahía desde el Vómero, Santa Lucía y su Castillo
del Huevo. Allí embarcaremos hacia la isla de
Capri. Donde conoceremos su Marina Grande y
población. Almuerzo (Visita y almuerzo incluidos

EXTRAS

• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina
• Visita a Capri
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Venecia

Cat. Única Primera
Lugano Torretta - Mestre (P)

Florencia Nil (P)

Tour

Categoría

6 May / 17 Jun

01 Jul / 12 Ago

26 Ago / 07 Oct

Sup. Hab. Indiv.

Tour 12 días:
Venecia / Roma
Iti OC209

Categ. Única

1.980

1.860

1.980

525

Europa Occidental: Mini Circuitos

Roma

3+1

12 DÍAS: VENECIA / ROMA: 385 $
INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

76

genes de la famosa “carrera del palio” que se
celebra en ella todos los años. Continuamos
viaje destino Asís, la ciudad de San Francisco.
Tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A
última hora haremos un recorrido de la Roma
iluminada (durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas
se harán aún con luz solar) para poder admirar
todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.

Roma

Barcelo Aran Martegna (P)

Salerno

San Severino

Siena

Italia Plus 4

Desde 2.030 $

Italia al completo

13 Días

+

Visitando: Milán / Lago de Garda / Verona / Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno / Pompeya / Costa Amalfitana / Roma
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2

A MILAN: SABADO
2018
05, 19
02, 16, 30
14, 28

Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre
Octubre

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (D): Milán
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre para pasear por la ciudad y conocer
su magnífico Duomo y la Galleria. Alojamiento.
Día 3º (L): Milán / Lago De Garda / Verona / Venecia (300 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione en el
Lago de Garda, donde podremos disfrutar de
sus bellos paisajes y tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación a Verona, la ciudad de Romeo y Julieta.
Tiempo libre para pasear por su centro histórico.
A última hora de la tarde llegada a Venecia.Alojamiento en alrededores.
Día 4º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar
el vaporetto que nos conducirá a San Marcos.
Visita a pie de la ciudad por la mañana. Tiempo
libre para almorzar y recorrer la ciudad. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) antes de,
opcionalmente, poder dar un paseo en Góndola
por sus canales. (Paseo en GÓNDOLA incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento en Venecia
Mestre.
Día 5º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra
salida a Padua. Parada y tiempo libre para
poder visitar la basílica de San Antonio. Continuación a Florencia, posiblemente la más
bella ciudad italiana y centro del arte mundial,
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 6º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorre-

11, 25
08, 22
06

1
2 Venecia
Milán
2 Florencia

remos 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, terminando
en el Ponte Vecchio. (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 7º (V): Florencia / Siena / Asís / Roma
(382 Kms)
Desayuno buffet y salida para conocer la plaza
del Campo de Siena, y recordar las bellas imágenes de la famosa “carrera del palio” que se
celebra en ella todos los años. Continuamos
viaje destino Asís, la ciudad de San Francisco.
Tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A
última hora haremos un recorrido de la Roma
iluminada (durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas
se harán aún con luz solar) para poder admirar
todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
opcionalmente la visita del Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica
del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida en el Paquete Plus P+). Al término haremos un recorrido panorámico de la ciudad
eterna visitando la plaza de Venecia con el
monumento a Víctor Emmanuel II, los Foros
Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el
templo de Vesta, El Coliseo, Arco de Constantino, la Vía Veneto y el castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita sugerimos
disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (L): Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de
Nápoles, donde recogeremos a nuestros compañeros que comienzan su viaje aquí, breve
visita panorámica en la que pasaremos por la
Plaza del Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el palacio Real, la ópera de San Carlos,
las vistas de de bahía desde el Vómero, Santa
Lucía y su Castillo del Huevo. Allí embarcaremos
hacia la isla de Capri. Donde conoceremos su
Marina Grande y población. Almuerzo (Visita
y almuerzo incluidos en Paquete Plus P+) y
tiempo libre. De vuelta pasaremos por la elegante ciudad de Sorrento, de origen romano y
destino preferente vacacional por sus lujosos
hoteles y prestigiosos restaurantes y cafés.
Cena y alojamiento.
Día 11º (M): Salerno / Pompeya / Costa
Amalfitana / Salerno
Desayuno en el hotel. Visita de Pompeya, la
mejor muestra conservada de una ciudad de la
antigua Roma engullida por las cenizas de la
erupción del volcán Vesubio. Continuaremos
por la Costa Amalfitana en la que se visitarán las
bonitas poblaciones de Positano, y Amalfi donde
tomaremos un simpático almuerzo de pizza. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+) Amalfi por
su bella arquitectura está incluido en la lista de
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Cena
y alojamiento en Salerno.
Día 12º (X): Salerno / Roma
Desayuno. Salida hacia Roma para llegar y tener
el día libre. Alojamiento.
Día 13º (J): Roma
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Roma

3+1

Día 9º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Alojamiento.

Tour

Categoría

5 May / 16 Jun

30 Jun / 11 Ago

25 Ago / 06 Oct

Sup. Hab. Indiv.

Tour 13 días:
Milan / Roma
Iti OC210

Categ. Única

2.150

2.030

2.150

625

Nápoles
2
Salerno

SI

ITALIA

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo
el recorrido.
• Transporte en autobús de turismo de Milán
a Roma.
• 2 cenas
• Acompañamiento de guía durante todo el recorrido europeo en bus de Milán a Roma.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de
habla hispana.
• Visita y entrada a Pompeya
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia,
Roma, Milán, Sorrento).
Paquete Plus
13 DÍAS: MILÁN / ROMA: 420 $
INCLUYE 7 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Lago di Garda
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Capri
• Almuerzo en Amalfi

EXTRAS

• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina
• Visita a Capri
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Única Primera

Milán

Starthotel Business Palace (PM)

Venecia

Lugano Torretta - Mestre (P)

Florencia Nil (P)
Roma

Barcelo Aran Martegna (P)

Salerno

San Severino

Europa Occidental: Mini Circuitos
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Confort y elegancia durante tu estancia en Granada
El Sercotel Gran Hotel Luna de Granada 4* con su distinguido estilo moderno y fantástica
ubicación en el centro de Granada, se encuentra a solo 10 min. del casco antiguo. Dispone
de nuevas instalaciones como restaurante con cocina tradicional, cafetería, desayuno buffet,
wi-fi gratis, gimnasio, piscina climatizada, pistas de padel, spa y ludoteca. Sus amplias
habitaciones ofrecen TV, aire acondicionado, minibar y room-service 24h diseñados para el
turismo vacacional y familiar.
El hotel cuenta con 11 salas de reuniones con luz natural para eventos especiales.

Las personas primero

Anuncio_GHLunaGranada_Mapaplus.indd
Anuncio_GHLunaGranada_Mapaplus.indd 11

Sercotel Gran Hotel Luna de Granada 4*
Plaza Manuel Cano, 2, 18004 Granada
T. +34 958 28 13
reservas@granhotellunadegranada.com
www.granhotellunadegranada.com

Sercotel Hotels
Disfruta de nuestros hoteles en
Europa y América Latina
+34 902 14 15 15 | reservas@sercotel.com
www.sercotel.com

29/8/17
29/8/17 16:27
16:27

Capri

Sur de Italia y Sicilia

Desde 1.370 $

10 ó 12 Días

Visitando: Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno / Pompeya / Costa Amalfitana / Scalea / Cosenza / Messina /
Taormina / Catania / Siracusa / Agrigento / Trapani / Erice / Palermo / Monreale

Salidas 2018
10, 24
07, 21
05, 19

14-18

Salidas 2018

A ROMA: JUEVES
2018
Mayo
Junio
Julio

+

ITALIA

A NAPOLES: SABADO
2018
Agosto
Septiembre
Octubre

02, 16, 30
13, 27
11

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (V): Roma
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 3º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 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 Venecia con el
monumento a Víctor Emmanuel II, los Foros Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el templo de Vesta, El Coliseo, Arco de Constantino, la
Vía Veneto y el castillo de St. Angelo. Al término
de nuestra visita disfrutaremos de un almuerzo
en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Mayo
Junio
Julio

12, 26
09, 23
07, 21

De vuelta pasaremos por la elegante ciudad de
Sorrento, de origen romano y destino preferente
vacacional por sus lujosos hoteles y prestigiosos
restaurantes y cafés. Cena y alojamiento.
Día 6º (M): Salerno / Pompeya / Costa
Amalfitana / Salerno
Desayuno en el hotel. Visita de Pompeya, la
mejor muestra conservada de una ciudad de la
antigua Roma engullida por las cenizas de la
erupción del volcán Vesubio. Continuaremos
por la Costa Amalfitana en la que se visitarán las
bonitas poblaciones de Positano, y Amalfi donde
tomaremos un simpático almuerzo de pizza. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+) Amalfi por
su bella arquitectura está incluido en la lista de
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Cena
y alojamiento en Salerno.

Para los pasajeros iniciando servicios en Nápoles: Traslado al hotel y día libre para conocer la
ciudad, alojamiento.

Día 7º (X): Salerno / Scalea / Cosenza
Desayuno. Salida hacia la población costera de Scalea ya en la región de Calabria, donde tendremos
tiempo libre para disfrutar la playa. y el almuerzo.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Al final
de la tarde llegaremos a la ciudad de Cosenza, antigua Cosentia romana a los pies de la imponente
fortaleza del Castello Svevo en una de sus siete colinas que mantiene un interesante centro histórico
donde destaca la catedral del siglo XII y su fuente de
los Trece Canales. Cena y alojamiento.

Día 5º (L): Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de
Nápoles, donde recogeremos a nuestros compañeros que comienzan su viaje aquí, breve visita
panorámica en la que pasaremos por la Plaza del
Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el palacio
Real, la ópera de San Carlos, las vistas de de bahía
desde el Vómero, Santa Lucía y su Castillo del
Huevo. Allí, opcionalmente, embarcaremos hacia
la isla de Capri. Donde conoceremos su Marina
Grande y población. Almuerzo (Visita y almuerzo
incluidos en Paquete Plus P+) y tiempo libre.

Día 8º (J): Cosenza / Messina / Taormina
/ Catania
Desayuno. Continuamos nuestro viaje hacia la
capital de la región, Reggio Calabria para cruzar
el estrecho de Messina desde la península a la
isla de Sicilia. Atravesaremos la ciudad de Messina. Continuaremos hacia Taormina, fundada
por los griegos en el 736 A. de C. ubicada en un
balcón sobre el mar en el monte Tauro y frente
al Etna. Tiempo libre para poder disfrutar de su
enorme encanto o visitar el espectacular teatro
griego. Después llegada a la ciudad de Catania.
Cena y alojamiento.

Día 4º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Alojamiento.

Roma

Agosto
Septiembre
Octubre

3

04, 18
01, 15, 29
13

1

Nápoles

Salerno

Día 9º (V): Catania / Siracusa / Agrigento
Desayuno. Salida a conocer la plaza del Duomo
para contemplar la fuente del elefante y la famosa vía Etnea. Continuación hacia Siracusa, la
ciudad más grande de la antigüedad fundada en
el 734 A. de C. Visita de la Isla de Ortigia unida
a tierra firme por un puente y con restos como
el templo de Minerva transformado en catedral
cristiana, la fuente de Aretusa o el templo de
Apolo. Continuación hasta Agrigento. Cena y
alojamiento.
Día 10º (S): Agrigento / Trapani / Erice
/ Palermo
Desayuno. Agrigento: “La Ciudad más bella
de los mortales”, donde se pueden admirar
diez templos dóricos que se erigen en el valle.
Visita de “la Valle dei Templi”. y salida hacia
Trapani con posibilidad de visitar Erice en funicular, uno de los pocos pueblos típicamente
medievales de Sicilia (Funicular y almuerzo incluidos en el paquete Plus P+) Hoy conocida
como la “Ciudad de la Ciencia”. Tiempo libre
para pasear y visitar su maravillosa Catedral o
“Chiesa Madre”. Salida hacia Palermo. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 11º (D): Palermo / Monreale /Palermo
Desayuno. Salida hacia la cercana Monreale para
visitar su bella catedral, su arquitectura normanda
y sus mosaicos de oro en el interior la convirtieron en una de las más bellas de Europa. Después
regresaremos a Palermo para realizar una visita
panorámica de la capital siciliana con sus bellos
palacios normandos, estrechas calles y bellas
plazas. Visita de la majestuosa catedral unida por
dos arcos a la torre campanario. Luego podremos
contemplar la maravillosa Capilla Palatina con sus
mosaicos de oro. Cena y alojamiento.
Día 12º (L): Palermo / Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de salida. Fin de viaje.

Tour

Categoría

10 May / 21 Jun

05 Jul / 16 Ago

30 Ago / 11 Oct

Tour 12 días:
Roma / Palermo
Iti OC211

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.735

1.680

1.735

590

Tour

Categoría

12 May / 23 Jun

07 Jul / 18 Ago

01 Sep / 13 Oct

Tour 10 días:
Napoles / Palermo
Iti OC212

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.450

1.370

1.450

450

2

Cosenza 1
Palermo
2 SICILIA
1 Catania
1
Agrigento

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles habitaciones dobles
con baño o ducha.
• 7 cenas
• Transporte en autocar climatizado según ruta
indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.
• Visita y entrada a Pompeya
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
NO

El Tour no incluye

• No se incluyen maleteros, bebidas, propinas
o cualquier otro servicio no indicado en
programa.
• Entradas (Incluidas con la opción de Paquete
Plus P+)
• Tasas de estancia en Italia y Sicilia
Paquete Plus
12 DÍAS: ROMA / PALERMO: 380 $
INCLUYE 5 COMIDAS Y 3 EXTRAS
10 DÍAS: NAPOLES / PALERMO: 270 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Capri
• Almuerzo en Amalfi
• Almuerzo en Scalea
• Almuerzo en Erice

EXTRAS

• El Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina
• Visita de Capri
• Visita a Erice en funicular
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

7

Cat. Única Primera

Roma

Barceló Aran Mantegna

Salerno

San Severino Park Hotel / Hotel San Giorgio

Cosenza

BV President Hotel.

Catania

NH Catania Centro.

Agrigento Hotel della Valle.
Palermo

Ibis Styles Palermo / San Paolo

Napoles

Serius

Europa Occidental
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Florencia

Toda Italia

Desde 2.375 $

16 ó 17 Días

Visitando: Milán / Lago De Garda / Verona / Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno / Pompeya / Costa Amalfitana / Paestum / Scalea / Messina / Taormina / Catania / Siracusa
/ Agrigento / Trapani / Erice / Palermo / Monreale

Salidas 2018

7

A VENECIA: DOMINGO
2018

05, 19
02, 16, 30
14, 28

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (D): Milán
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre para pasear por la ciudad y conocer
su magnífico Duomo y la Galleria. Alojamiento.
Día 3º (L): Milán / Lago de Garda / Verona / Venecia (300 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione en el
Lago de Garda, donde podremos disfrutar de
sus bellos paisajes y tener tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Continuación del viaje a Verona, la ciudad
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para pasear
por su centro histórico. A última hora de la tarde
llegada a Venecia, situada sobre una isla y surcada por sus famosos canales. Alojamiento en
alrededores.
Para los pasajeros iniciando servicios en Venecia:
Tiempo libre para tomar un primer contacto con
la ciudad. Alojamiento.

Agosto
Septiembre
Octubre

11, 25
08, 22
06

Día 4º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar
el vaporetto que nos conducirá a San Marcos.
Visita a pie de la ciudad por la mañana. Tiempo
libre para almorzar y recorrer la ciudad. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) antes de,
opcionalmente, poder dar un paseo en Góndola
por sus canales. (Paseo en GÓNDOLA incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento en Venecia
Mestre.
Día 5º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra salida a Padua. Parada y tiempo libre para poder
visitar la basílica de San Antonio. Continuación
a Florencia, posiblemente la más bella ciudad
italiana y centro del arte mundial, donde llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 6º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza

Mayo
Junio
Julio

06, 20
03, 17
01, 15, 29

de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando 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 7º (V): Florencia / Siena / Asís / Roma
(382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los
días más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje con destino Asís,
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para
almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Roma. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 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 Venecia con el monumento a Víctor Emmanuel II, los Foros Imperiales y
Romanos, San Juan de Letrán, el templo de Vesta,
El Coliseo, Arco de Constantino, la Vía Veneto y el
castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un
restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

80

23-26

Salidas 2018

A MILAN: SABADO
2018
Mayo
Junio
Julio

+

Europa Occidental: Mini Circuitos

Agosto
Septiembre
Octubre

12, 26
09, 23
07

Día 9º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma para seguir disfrutando de esta fabulosa ciudad. Alojamiento.
Día 10º (L): Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de
Nápoles, donde recogeremos a nuestros compañeros que comienzan su viaje aquí, breve
visita panorámica en la que pasaremos por la
Plaza del Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el palacio Real, la ópera de San Carlos,
las vistas de de bahía desde el Vómero, Santa
Lucía y su Castillo del Huevo. Allí embarcaremos
hacia la isla de Capri. Donde conoceremos su
Marina Grande y población. Almuerzo (Visita
y almuerzo incluidos en Paquete Plus P+) y
tiempo libre. De vuelta pasaremos por la elegante ciudad de Sorrento, de origen romano y
destino preferente vacacional por sus lujosos
hoteles y prestigiosos restaurantes y cafés.
Cena y alojamiento.
Día 11º (M): Salerno / Pompeya / Costa
Amalfitana / Salerno
Desayuno en el hotel. Visita de Pompeya, la
mejor muestra conservada de una ciudad de
la antigua Roma engullida por las cenizas de
la erupción del volcán Vesubio. Continuaremos
por la Costa Amalfitana en la que se visitarán
las bonitas poblaciones de Positano, y Amalfi
donde tomaremos un simpático almuerzo de
pizza. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+)
Amalfi por su bella arquitectura está incluido en
la lista de Patrimonio de la Humanidad de la
Unesco. Cena y alojamiento en Salerno.
Día 12º (X): Salerno / Cosenza
Desayuno. Salida hacia la población costera de
Scalea ya en la región de Calabria, donde ten-

Capri

dremos tiempo libre para disfrutar la playa. y el
almuerzo. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) Al final de la tarde llegaremos a la ciudad de
Cosenza, antigua Cosentia romana a los pies de
la imponente fortaleza del Castello Svevo en una
de sus siete colinas que mantiene un interesante
centro histórico donde destaca la catedral del
siglo XII y su fuente de los Trece Canales. Cena
y alojamiento
Día 13º (J): Cosenza / Messina / Taormina / Catania
Desayuno. Continuamos nuestro viaje hacia la
capital de la región, Reggio Calabria para cruzar
el estrecho de Messina desde la península a la
isla de Sicilia. Atravesaremos la ciudad de Messina. Continuaremos hacia Taormina, fundada
por los griegos en el 736 A. de C. ubicada en un
balcón sobre el mar en el monte Tauro y frente
al Etna. Tiempo libre para poder disfrutar de su
enorme encanto o visitar el espectacular teatro
griego. Después llegada a la ciudad de Catania.
Cena y alojamiento.
Día 14º (V):Catania / Siracusa / Agrigento
Desayuno. Salida a cononcer la plaza del Duomo
para contemplar la fuente del elefante y la famosa vía Etnea. Continuación hacia Siracusa, la
ciudad más grande de la antigüedad fundada en
el 734 A. de C. Visita de la Isla de Ortigia unida
a tierra firme por un puente y con restos como
el templo de Minerva transformado en catedral
cristiana, la fuente de Aretusa o el templo de

Apolo. Continuación hasta Agrigento. Cena y
alojamiento.
Día 15º (S): Agrigento / Trapani / Erice
/ Palermo
Desayuno. Agrigento: “La Ciudad más bella de
los mortales”, donde se pueden admirar diez
templos dóricos que se erigen en el valle. Visita
de “la Valle dei Templi”. y salida hacia Trapani
con posibilidad de visitar Erice en funicular, uno
de los pocos pueblos típicamente medievales
de Sicilia (Funicular y almuerzo incluidos en el
paquete Plus P+) Hoy conocida como la “Ciudad
de la Ciencia”. Tiempo libre para pasear y visitar
su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida
hacia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 16º (D): Palermo / Monreale /Palermo
Desayuno. Salida hacia la cercana Monreale para
visitar su bella catedral, su arquitectura normanda
y sus mosaicos de oro en el interior la convirtieron en una de las más bella de Europa. Después
regresaremos a Palermo para realizar una visita
panorámica de la capital siciliana con sus bellos
palacios normandos, estrechas calles y bellas
plazas. Visita de la majestuosa catedral unida por
dos arcos a la torre campanario. Luego podremos
contemplar la maravillosa Capilla Palatina con sus
mosaicos de oro. Cena y alojamiento.
Día 17º (L): Palermo / Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de salida. Fin de viaje.

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles habitaciones dobles
con baño o ducha.
• 7 cenas + 1 almuerzo.
• Transporte en autocar climatizado según ruta
indicada.
• Guía acompañante de habla hispana durante
todo el recorrido por Italia y otro guía diferente por Sicilia.
• Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.
• Visita y entrada a Pompeya
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
NO

2
Venecia

1
Milán

2 Florencia

Roma 3 ITALIA
Nápoles
2
Salerno
Cosenza 1

El Tour no incluye

Palermo
2 SICILIA
1 Catania
Agrigento 1

• No se incluyen maleteros, bebidas, propinas
o cualquier otro servicio no indicado en
programa.
• Entradas (Incluidas con la opción de Paquete
Plus P+)
• Tasas de estancia en Italia y Sicilia
Paquete Plus

16 DÍAS: VENECIA / PALERMO: 530 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS
17 DÍAS: MILÁN / PALERMO: 565 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

• Almuerzo en Scalea
• Almuerzo en Erice

COMIDAS

• Almuerzo en Lago de Garda
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asís
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Capri
• Almuerzo en Amalfi

EXTRAS

• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina
• Visita de Capri
• Visita a Erice en funicular
Hoteles previstos o similares

Ciudad

Cat. Única
Starthotel Business Palace (PM)
Lugano Torretta - Mestre / Russott - Mestre (TS)
IH Hotel Firenze Business (TS) / Nil (P)
Barcelo Aran Martegna (P

Milán
Venecia
Florencia
Roma
Salerno
Cosenza
Catania
Agrigento
Palermo

San Severino Park Hotel / Hotel San Giorgio
BV President Hotel.
NH Catania Centro.
Hotel della Valle.
Ibis Styles Palermo / San Paolo

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

05 May / 16Jun

30 Jun / 11 Ago

25 Ago / 06 Oct

Sup. Habitación
Individual

Tour 17 días:
Milán / Palermo
Iti OC213

Categ. Única

2.650

2.545

2.650

805

Tour

Categoría

06 May / 17 Jun

01 Jul / 12 Ago

26 Ago / 07 Oct

Sup. Habitación
Individual

Tour 16 días:
Venecia / Palermo
Iti OC214

Categ. Única

2.480

2.375

2.480

765

Europa Occidental: Mini Circuitos

81

Venecia

Italia Bella

“Programa Todo Incluido”

Desde1.350 $

8 Días

Visitando: Milán / Lago de Garda / Verona / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma / Pompeya / Nápoles

+

9

Salidas 2018

A MILÁN: DOMINGO

1
Milán
Pisa

2018
Mayo
Junio
Julio

20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Agosto
05, 12, 19, 26
Septiembre 02, 09, 16, 23, 30
Octubre
07, 14, 21

Día 1º (D): Milan
Llegada, traslado al hotel. Tiempo libre para
tomar un primer contacto con la ciudad. Cena
y alojamiento.
Día 2º (L): Milán / Lago de Garda / Verona / Venecia (431Kms)
Desayuno. A continuación salida en autocar
hacia el magnífico Lago de Garda, a cuyas orillas se levanta la bella población de Sirmione.
Tiempo libre y almuerzo. Posteriormente llegaremos a Verona, donde realizaremos una visita
introductoria con nuestro guía de esta bella ciudad, inmortalizada por la romántica historia de
Romeo y Julieta, su pintoresco casco histórico,
sus edificios medievales y la Arena romana. Cena
y alojamiento en la región de Venecia.
Día 3º (M): Venecia
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad.
Destacan sus antiguos y señoriales palacios, el
puente de Rialto y el de los Suspiros, la hermosa
Plaza de San Marcos. Finalizaremos nuestra visita en una famosa fábrica del típico cristal de
Murano. Posteriormente realizaremos un recorrido panorámico en barco por la laguna, desde
donde tendremos unas hermosas vistas de la
ciudad, podremos ver la Iglesia de Santa María
la Salute, la bahía de San Marcos. Almuerzo. Por
la tarde, sugerimos realizar opcionalmente un
romántico paseo en góndola por sus populares

canales. Cena y alojamiento en la región de Venecia.
Día 4º (X): Venecia / Padua / Pisa / Florencia (433Kms)
Desayuno y salida hacia Padua para visitar la
Basílica de San Antonio. A continuación, salida
hacia Pisa. Llegada y visita guiada de esta bella
ciudad. Comenzaremos en la Plaza Manin hasta
llegar a la célebre Plaza de los Milagros, donde
descubriremos el Baptisterio, la Catedral (visita
interior) y la famosa Torre inclinada. Continuaremos por la Vía Santa María hasta llegar a la recoleta Plaza de los Caballeros, verdadero corazón
de la ciudad, que alberga algunos de los palacios
más bellos de Italia. Siguiendo la Vía della Faggiola regresaremos a la Plaza de los Milagros,
donde tendremos tiempo libre para las fotos y
las últimas compras. Almuerzo. Llegada a Florencia por la tarde y tiempo libre para tomar un
primer contacto con la capital de la Toscana. Posibilidad de realizar una visita opcional al museo
de la Academia donde se encuentra el “David”
de Miguel Ángel y las Capillas Mediceas. Cena
y alojamiento.
Día 5º (J): Florencia / Siena / Roma
(319Kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
posiblemente la más bella de Italia. Durante
la visita pasaremos por la Catedral o Duomo,

Santa Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto,
el Baptisterio de San Giovani, la Iglesia de San
Lorenzo, la Piazza della Signoria (centro político
y corazón de la historia florentina) y la Loggia
di Lanzi. Acabaremos la visita junto al Ponte
Vecchio, a orillas del Arno, para mostrarnos
este estratégico punto comercial, escenario de
barberos, carniceros y zapateros, donde actualmente se puede comprar oro y plata a buen
precio. Almuerzo. Salida entre bellos paisajes
de la Toscana hacia Siena. Visita introductoria
con nuestro guía de esta hermosa ciudad gótica, con sus calles y edificios medievales donde
todos los años se celebra la famosa carrera de
“El Palio”, destaca la Catedral y la plaza del
Campo. Continuación hacia la capital italiana.
Llegada, cena y alojamiento.
Día 6º (V): Roma
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita
panorámica de la antigua Roma, conocida como
la ciudad eterna y donde podremos contemplar
algunos de los lugares más representativos de la
ciudad con sus bellas plazas, fuentes y edificios.
Pasaremos por la monumental plaza de Venecia,
avenida de los Foros Imperiales, el Coliseo, Vía
Veneto y el Castillo de Sant Ángelo. Almuerzo.
Posteriormente, visita del Estado del Vaticano
para visitar los museos y galerías que ocupan los
palacios Vaticanos con más de 1.400 obras de
arte, la impresionante capilla Sixtina y la Basílica
de San Pedro donde se encuentran los restos
de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel y el
Baldaquino de Bernini entre otras obras. Alojamiento.

Día 8º (D): Roma
Desayuno y traslado al aeropuerto.

82

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble
Tour

Categoría

Mayo / Junio

Julio / Agosto

Septiembre / Octubre

Sup. Habitación
Individual

Tour 8 días:
Milán / Roma
Iti OC215

Categ. Única

1.475

1.350

1.475

380

Europa Occidental: Mini Circuitos

Venecia
2
1 Florencia

Roma 3

Día 7º (S): Roma
Desayuno. Excursión de día completo a Pompeya y Napoles. Pompeya, (entrada incl.), es
la mejor muestra conservada de una ciudad al
estilo antiguo romano, mientras que Nápoles es
una de las ciudades más espléndidas y comerciales de Italia. Almuerzo. Posibilidad de visitar
opcionalmente Capri. Por la tarde, salimos de
regreso a Roma. Llegada cena y alojamiento.

$

7

Pompeya
Nápoles

SI

ITALIA

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• 12 Comidas (6 cenas y 6 almuerzos) según
itinerario indicado, sin bebidas.
• Alojamientos en hoteles previstos o similares
de cat. Primera, habitaciones dobles con
baño/ducha.
• Transporte en autocar climatizado según ruta
indicada.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Visitas panorámicas con guía local de Venecia,
Pisa, Florencia y Roma.
• Paseo en barco por la laguna de Venecia incluyendo una copa de espumoso.
• Visita con guía local, reserva y entrada de los
museos Vaticanos con capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.
• Excursión de día completo a Pompeya y
Nápoles con visita guiada y entrada al recinto
arqueológico de Pompeya y panorámica de
Nápoles.
• Visitas introductorias comentadas por nuestro
guía acompañante de Verona, Padua y Siena.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos (excepto
en los lugares indicados), bebidas, propinas.
• Los transportes públicos como vaporetos en
Venecia.
• Tasa turística de alojamiento en Milán, Venecia, Florencia y Roma, deberán ser abonadas
directamente en los hoteles.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Milán
Venecia
Florencia
Roma

Cat. Única
IH Milano Lorenteggio 4*
Starhotels Business Palace 4*
Lugano Torretta (Marghera) 4* /
Russot (Mestre) 4*
Conference Centre 4* / Grifone 4* / Nil 4*
American Palace 4* / Cristofo Colombo 4* /
Twenty One 4*

NOTAS IMPORTANTES
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• En el caso de llegadas posteriores a las 19:00 hrs., la
cena no estará incluida el primer día.
• En algunas salidas el alojamiento en Florencia podrá
ser en hotel 3*** hotel Autopark o similar.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.
• El itinerario se podría realizar en sentido inverso.

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Noto

Gran Tour de Sicilia

Desde 1.050 $

8 Días

14

Visitando: Palermo / Cefalù / Piazza Armerina / Catania / Etna / Taormina / Noto / Siracusa / Ragusa / Agrigento /
Segesta / Erice / Monreale / Palermo.

+

7

Salidas 2018 / 2019
A PALERMO: LUNES
2018

2019

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 22*, 29*

Enero 07, 14, 21, 28
Febrero 04, 11, 18, 25
Marzo 04, 11, 18, 25

* Salidas especiales en Sábado, tienen itinerario
diferente, ver cuadro más abajo *

1+2

Catania
2
1
Agrigento

Día 1º (L): Palermo
Llegada al aeropuerto de Palermo. Traslado al
hotel. (Cena incluido en Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 2º (M): Palermo / Cefalù / Piazza Armerina / Catania (326 Kms)
Desayuno. Salida hacia Cefalù: sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante
una maravillosa muestra artística de luces y
colores. No olviden de visitar la estupenda
“Cattedrale Normanna” que remonta al 1131
y el “Lavatoio Medievale”. A continuación
salida hacia Piazza Armerina. Visita de la espléndida Villa Romana del Casale, importante
ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel
tiempo. Almuerzo. Seguiremos hacia Catania.
Llegada. (Cena incluida en Paquete Plus P+).
Alojamiento en el Hotel.
Día 3º (X): Catania / Etna / Taormina /
Catania (153 Kms)
Desayuno y salida hacia el monte Etna: El volcán
más alto y aun activo de Europa (3.345 metros): el
autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800
metros. Visita libre de los cráteres apagados, los
famosos “Crateri Silvestri”. Espléndida la variedad de flora y espléndidos también los paisajes
lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde
naturaleza, cultura e historia se han unido para
dar lugar a un sitio único en el mundo. O posibilidad de subir en funicular y/o buses 4x4 hasta los
2.800 mts. Almuerzo. Continuación a Taormina,
que se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca
del Monte Tauro (204 metros). Tiempo libre. Regreso a Catania. (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento en el Hotel.
Día 4º (J): Catania / Siracusa (77 Kms)
Desayuno. Visita de esta maravillosa ciudad barroca con guía local. A continuación salida hacia
Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad.
Almuerzo. Visita de la zona arqueológica. Ortigia
que está unida a la tierra firme por un puente

y ofrece al visitante los restos de su glorioso
pasado: El Templo di Minerva, transformado
en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di
Arethusa, el Templo di Apollo el Teatro Greco y
el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. (Cena incluida en
Paquete Plus P+). Alojamiento en el Hotel
Día 5º (V): Siracusa / Noto / Ragusa /
Agrigento (238 Kms)
Desayuno. Salida hacia Noto: Ciudad símbolo del
“Barocco” siciliano. Tiempo libre. A continuación
salimos hacia Ragusa, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, nos ofrece dos ciudades en
una a través de su densa red de escalinatas, puentes y pintorescos callejones en la que destaca la
Catedral de San Jorge. Almuerzo. Continuación
hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los
mortales”, donde hoy en día, se pueden admirar
todavía diez templos dóricos que se erigen en el
valle. Llegada Cena y Alojamiento en el Hotel.
Día 6º (S): Agrigento / Segesta / Erice /
Palermo (370 Kms)
Desayuno. Visita del “Valle dei Templi” (patrimonio de la UNESCO). Continuación hacia Segesta.
Visita libre del Templo Dórico. Seguiremos hacia
Erice que es uno de los pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia. Degustación de un
dulce típico a base de almendras antes de tener
tiempo libre para pasear y visitar su maravillosa
Catedral o “Chiesa Madre”. Almuerzo. Salida
hacia Palermo. Llegada (Cena incluida en Paquete Plus P+) Alojamiento.

• Día 1º (S): PALERMO. Llegada
• Día 2º (D): PALERMO / MONREALE / PALERMO
• Día 3º (L): PALERMO / CEFALU / PIAZZA ARMERINA / CATANIA
• Día 4º (M): CATANIA / ETNA / TAORMINA /
CATANIA
• Día 5º (X): CATANIA / SIRACUSA
• Día 6º (J): SIRACUSA / NOTO / RAGUSA /
AGRIENTO
• Día 7º (V): AGRIENTO / SEGESTA / ERICE /
PALERMO
• Día 8º (S): PALERMO. Salida
NOTAS IMPORTANTES
• Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles
o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.
• Algunos ayuntamientos Sicilianos, están aplicando
un impuesto local de Aproximadamente 2/3 USD
por persona y noche que deberá ser pagado directamente por el cliente al hotel.

SI

1
Siracusa

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4* en habitaciones
dobles con baño o ducha.
• Un total de 6 Almuerzos y 1 cena (Sin bebidas).
• Transporte en autocar climatizado según ruta
indicada.
• Guía local de habla hispana para las visitas de
Palermo, Catania, Siracusa, Piazza Armerina y
Agrigento.
• Guía acompañante de habla hispana durante
todo el recorrido.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de asistencia Mapaplus.
NO

El Tour no incluye

• No se incluyen maleteros, bebidas, propinas
o cualquier otro servicio no indicado en
programa.
• Entradas (Incluidas con la opción de Paquete
Plus P+)
Paquete Plus
GRAN TOUR DE SICILIA: 240 $

COMIDAS

• 6 cenas en los hoteles

EXTRAS

• Entradas: Capilla Palatina, Catedral de Palermo y de Monreale, Claustro de Monreale,
Zona arqueologica de Siracusa + Catedral de
Siracusa, Villa Romana del Casale, Zona arqueologica de Agrigento, Templo de Segesta.

Día 7º (D): Palermo / Monreale / Palermo (103 Kms)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de
la ciudad de Palermo que incluye: La Capilla
Palatina, la Catedral de Palermo, la Catedral de
Monreale y su Claustro. Almuerzo. Tarde libre.
(Cena incluida en Paquete Plus P+). Alojamiento
en el hotel.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Primera 4*

Palermo Mercure Palermo Centro / NH Palermo 4*

Día 8º (L): Palermo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de
Palermo y Fin de nuestros servicios.

Catania

NH Catania Centro / Nettuno / Katane 4*

Siracusa Jolly Aretusa / Panorama 4*

Tour

Categoría

09 Abr / 25 Jun

02 Jul / 27Ago

03 Sep / 22 Oct

29 Oct / 25/Mar

29 Diciembre 2018

Tour 8 días:
Palermo / Palermo
Iti OC216

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.175

1.150

1.175

1.050

1.425

330

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

SICILIA

Resumen de itinerario inverso
PALERMO / PALERMO
Salidas especiales sábados
(22 y 29 de Diciembre 2018

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Palermo

Agrigento Della Valle / Dei Pini / Kore 4*

Europa Occidental: Mini Circuitos

83

Venecia

Italia, Costa Azul y España

Desde 1.030 $
+

10 ó 13 Días

Visitando: Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid

Salidas 2018 / 2019
A VENECIA: LUNES

A ROMA: JUEVES

2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

2019
09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

Día 1º (L): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (M): Venecia
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Día
libre. Alojamiento.
Día 3º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso
cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la
ciudad. Podemos aprovechar para hacer un paseo
en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en
góndola incluido en 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.

Enero
Febrero
Marzo
Abril

2018
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

los días más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje
con destino Asís, la ciudad de San Francisco.
Tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A
última hora haremos un recorrido de la Roma
iluminada (durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas

Día 4º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la
plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando 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 5º (V): Florencia / Siena / Asís / Roma
(382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de
84

7-11

Salidas

Europa Occidental: Mini Circuitos

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

2019
12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20

se harán aún con luz solar) para poder admirar
todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando el tour en Roma:
traslado desde el aeropuerto al hotel día libre.
Alojamiento
Día 6º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
opcionalmente la visita detallada del Vaticano
incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica

Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21,28
07, 14, 21, 28
04, 11, 18

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 sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Madrid

Día 7º (D): 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 8º (L): Roma / Pisa / Cannes o Costa
Azul (653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo
la costa por la Riviera de las Flores llegando a
Costa Azul ó Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.
Día 9º (M): Cannes ó Costa Azul / Barcelona (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.
Día 10º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. 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 barrio Gótico con la catedral, 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 11º (J): Barcelona / Zaragoza / Madrid (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una parada. Continuación a Madrid. A
última hora de la tarde haremos un recorrido por el
Madrid iluminado (durante las fechas de primavera
y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) 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 12º (V): 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 13º (S): Madrid
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

FRANCIA

Venecia 1
Florencia 2

ITALIA

1
ESPAÑA

Pisa
C. Azul
3
Roma

2 Barcelona
2
Madrid

SI

El Tour incluye

Paquete Plus

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

10 DÍAS: ROMA / MADRID: 260 $
INCLUYE 5 COMIDAS Y 2 EXTRAS
13 DÍAS: VENECIA / MADRID: 395 $
INCLUYE 7 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo

EXTRAS

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

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Venecia

Russot

Lugano Torreta / Delfino

Florencia

The Gate / IH Firence Business

Palazzo Ricasolli / Nill

Roma

Barcelo Aran Park

Barcelo Aran Mantegna (P)

C. Azul

Holiday Inn Cannes / Amarante

Holiday Inn Cannes / Amarante

Barcelona

Hotel Medinacelli / Ac Som

Hotel Medinacelli / Ac Som

Madrid

Praga

Rafael Atocha / Agumar

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

12 Abr / 28 Jun

05 Jul / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

01 Nov / 21 Mar

28 Mar / 18 Abr

Sup. Hab. Indiv.

Tour 10 días:
Roma / Madrid
Iti OC217

Categ. Confort

1.140
1.240

1.095
1.180

1.140
1.240

1.030
1.120

1.195
1.295

370

Categ. Superior

Tour

Categoría

09 Abr / 25 Jun

02 Jul / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

05 Nov / 18 Mar

25 Mar / 15 Abr

Sup. Hab. Indiv.

Tour 13 días:
Venecia / Madrid
Iti OC218

Categ. Confort

1.480

1.430

1.480

1.325

1.525

495

Categ. Superior

1.660

1.575

1.660

1.445

1.695

625
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440
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Pisa

Italia, España y Portugal

Desde 1.490 $
+

13 ó 16 Días

Visitando: Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid / Lisboa

7-15

Salidas 2018 / 2019
A VENECIA: LUNES

A ROMA: JUEVES

2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

2019
09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22
05, 19, 26
03, 10, 17, 31

Día 1º (L): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (M): Venecia
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Día
libre. Alojamiento.
Día 3º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para
hacer un paseo en Góndola por los canales ve-

Enero
Febrero
Marzo
Abril

2018
14, 28
11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08

necianos. (Paseo en góndola incluido en 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 (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en
el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la
ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+).
Por la tarde sugerimos visitar el famoso museo

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

2019
12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
08, 22, 29
06, 13, 20

de la Academia para poder admirar entre sus
obras el David de Miguel Angel. Alojamiento.
Día 5º (V): Florencia / Siena / Asís / Roma
(382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los
días más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje con destino Asís,
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para
almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Roma. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando el tour en Roma:
traslado desde el aeropuerto al hotel día libre.
Alojamiento.
Día 6º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
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 Venecia con
el monumento a Victor Emmanuel II, los Foros
Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el
templo de Vesta, el Coliseo, Arco de Constantino, la Via Veneto y el castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de
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Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 17, 31
14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11

un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 7º (D): 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 8º (L): Roma / Pisa / Cannes ó Costa
Azul (653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo
la costa por la Riviera de las Flores llegando a
Costa Azul ó Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.
Día 9º (M): Cannes ó Costa Azul / Barcelona (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.
Día 10º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. 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 barrio Gótico con la catedral, 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.

Lisboa

Día 11º (J): Barcelona / Zaragoza / Madrid (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una parada. Continuación a Madrid. A
última hora de la tarde haremos un recorrido por el
Madrid iluminado (durante las fechas de primavera
y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) 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.

recorrido podrá ser efectuado en bus o avión).
Llegada a la bella ciudad de lisboa, en la desembocadura del río tajo. Alojamiento.

Día 12º (V): 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 15º (L): Lisboa
Desayuno buffet. 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. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).

Día 13º (S): Madrid / Lisboa
Desayuno en el hotel y salida hacia Lisboa (este

FRANCIA

Pisa 2

1
Costa Azul

Día 14º (D): 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 portugueses mientras
disfrutamos de una sabrosa cena. (Cena y espectáculo de Fados incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 16º (M): Lisboa
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
salida.

Venecia
1

ITALIA

Lisboa
3

2

Madrid
2

Florencia

3
Roma

Barcelona

ESPAÑA

PORTUGAL

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus desde Venecia o Roma.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Bolsa de viaje.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
13 DÍAS: ROMA / LISBOA: 420 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS
16 DÍAS: VENECIA / LISBOA: 535 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

• Cena en Lisboa

COMIDAS

EXTRAS

• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en el Puerto Olimpico
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo

• Paseo en góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina
• Visita a Toledo
• Espectáculo de Fados
• Excursión a Sintra y Cascais

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Venecia
Florencia
Roma
C. Azul
Barcelona
Madrid
Lisboa

Cat. Confort

Cat. Superior

Russot
The Gate / IH Firence Business

Lugano Torreta / Delfino
Palazzo Ricasolli / Nill

Barcelo Aran Park
Holiday Inn Cannes / Amarante
Hotel Medinacelli / Ac Som
Praga
Vip Marques / Vip Zurique

Barcelo Aran Mantegna (P)
Holiday Inn Cannes / Amarante
Hotel Medinacelli / Ac Som
Rafael Atocha / Agumar
Acores / Marriot / Real Palacio

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

12 Abr / 28 Jun

05 Jul / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

01 Nov / 21 Mar

28 Mar / 11 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 13 días:
Roma / Lisboa
Iti OC219

Categ. Confort

1.640

1.595

1.640

1.490

1.695

605

Categ. Superior

1.855

1.740

1.855

1.645

1.895

770

Tour

Categoría

09 Abr / 25 Jun

02 Jul / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

05 Nov / 18 Mar

25 Mar / 08 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 16 días:
Venecia / Lisboa
Iti OC220

Categ. Confort

1.975

1.925

1.975

1.790

2.050

735

Categ. Superior

2.275

2.130

2.275

1.970

2.360

955
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Venecia

Gira Mediterránea: “Italia y España”

Desde 1.005 $
+

9, 11, 13 ó 15 Días

Visitando: Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid / Mérida / Sevilla /
Córdoba / Granada

Salidas 2018 / 2019
A VENECIA: SÁBADO

A ROMA: LUNES

2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

2019
31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

7-14

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (D): Venecia
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento
en alrededores.
Día 3º (L): Venecia/ Padua / Florencia
(340 kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para
hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola incluido en P+).
Salida a Padua, donde tendremos tiempo libre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

2018
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

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 (M): 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, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la
ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+).
Por la tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma.
Llegada y alojamiento. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

2019
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Roma:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 5º (X): Roma
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del
Vaticano 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 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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

Castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en
un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre Alojamiento.
Día 6º (J): Roma
Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar
una excursión de todo el día para visitar la bella
ciudad de Nápoles y la isla de Capri. Alojamiento.
Día 7º (V): Roma / Pisa / Cannes ó Costa
Azul (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
torre inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo
la costa por la Riviera de las Flores, para llegar
a la Costa Azul a última hora de la tarde. Alojamiento en Costa Azul o Cannes.
Día 8º (S): Cannes ó Costa Azul / Barcelona (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera con España llegando a Barcelona a media tarde. Realizaremos un breve recorrido panorámico por la
ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y
disfrutar de una bella panorámica de la ciudad
desde la montaña de Montjuic. Alojamiento.
Día 9º (D): Barcelona / Zaragoza / Madrid (630 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde
haremos una breve parada junto a la Basílica
del Pilar. Continuación a Madrid. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) y por los alrededores de
la Plaza Mayor donde podremos, en uno de los
múltiples mesones, degustar opcionalmente las
sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (L): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la
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Sevilla

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.
(Almuerzo típico y visita a Toledo incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (M): Madrid / Mérida / Sevilla
(540 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la región de Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a Mérida.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde visita del
espectacular teatro y anfiteatro Romano, y continuación hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando el tour en Madrid: Desayuno y tiempo libre hasta ser traslados
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Día 12º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad y sus principales monumentos, 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

Paquete 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 Flamenco, y degustar
un buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco
incluido en el Paquete Plus P+).
Día 13º (J): Sevilla / Cordoba / 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. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo el Albaicín incluido en
el Paquete Plus P+).
Día 14º (V): 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 alojamiento en el hotel.
Día 15º (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

FRANCIA

1
Pisa
C. Azul

ESPAÑA
2+1

Mérida

Sevilla

2

Venecia
1

ITALIA

1

Barcelona

1 Florencia
3
Roma

Madrid

1 Granada

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo de Venecia a Madrid.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
9 DÍAS: ROMA / MADRID (SIN ANDALUCÍA): 275 $ INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS
11 DÍAS: VENECIA / MADRID (SIN ANDALUCÍA): 355 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 3 EXTRAS
13 DÍAS: ROMA / MADRID: 430 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 4 EXTRAS
15 DÍAS: VENECIA / MADRID: 505 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

• Cena en Granada

COMIDAS

EXTRAS

• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla

• Paseo en góndola en Venecia
• Vaticano: museos y Capilla Sixtina
• Visita a Toledo
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita a espectáculo en el Albaicín de Granada
Hoteles previstos o similares

Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Venecia

Russot / Alexander

Lugano Torreta / Delfino

Florencia

The Gate / IH Firence Business / Grifone

Palazzo Ricasolli / Nill

Roma

Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici

Barcelo Aran Mantegna / Cristoforo Colombo

Costa Azul

Holiday Inn Cannes

Barcelona

Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace /
Hipark Suites Nice
Barbera Park / Catalonia Verdi (Sabadell)

Madrid

Holiday Inn Piramides / Claridge

Mayorazgo / Rafael Atocha

Sevilla

Hilton / M.A. Sevilla Congresos

Melia Lebreros

Granada

Nevada Granada

Gran Luna / Saray

Porta Fira / AC Som

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 9 días:
Roma / Madrid
Iti OC221
Tour 13 días:
Roma / Madrid
Iti OC222

Tour
Tour 11 días:
Venecia / Madrid
Iti OC223
Tour 15 días:
Venecia/ Madrid
Iti OC224

Categoría

02 Abr / 25 Jun

02 Jul / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 18 Mar

25 Mar / 15 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.080

1.055

1.080

1.005

1.130

375

Categ. Superior

1.205

1.130

1.205

1.105

1.250

455

Categ. Confort

1.695

1.610

1.695

1.585

1.745

610

Categ. Superior

1.875

1.750

1.875

1.740

1.935

775

Categoría

31 Mar / 23 Jun

30 Jun / 25 Ago

01 Sep / 20 Oct

27 Oct / 23 Mar

30 Mar / 13 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.315

1.280

1.315

1.210

1.365

455

Categ. Superior

1.485

1.385

1.485

1.325

1.560

575

Categ. Confort

1.985

1.890

1.985

1.835

2.030

695

Categ. Superior

2.205

2.055

2.205

2.005

2.275

895
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Londres

Londres y París

Desde 915 $
+

8 Días

2

Visitando: Londres / París

Salidas 2018 / 2019

A LONDRES: VIERNES
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

A LONDRES: LUNES
2018

2019
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Enero 04, 11, 18, 25
Febrero 01, 08, 15, 22
Marzo 01, 08, 15, 22, 29
Abril 05, 12

Día 1º (V o L): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (S o M): Londres
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al
hotel. Tiempo libre para tomar contacto con la
ciudad y pasear por el centro comercial de esta
gran urbe, durante este día no hay presencia de
guía acompañante. Alojamiento.
Día 3º (D o X): Londres
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Día 4º (L o J): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminar frente al Palacio de Buckingham para asistir al
cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde
libre. Alojamiento.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

2019

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

Enero 07, 14, 21, 28
Febrero 04, 11, 18, 25
Marzo 04, 11, 18, 25
Abril 01, 08, 15

visitas se harán aún con luz solar), 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.

centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder visitar
su bello palacio y famosos jardines y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (X o S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
y monumentos como son: la Isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el

Día 7º (J o D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día
a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar
opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento..
Día 8º (V o L): París
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
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Londres
3

3 París

FRANCIA

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo
el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en bus y tren en Eurotunnel de
Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Visitas indicadas en el itinerario con guías
locales de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
8 DÍAS: LONDRES / PARÍS: 55 $
INCLUYE 2 EXTRAS

Día 5º (M o V): Londres / París por El
Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las

EXTRAS

• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Londres
París

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

REINO
UNIDO

29 Oct / 18 Mar

25 Mar / 15 Abr

Sup. Habitación
Individual

1.040

960

1.095

455

1.260

1.080

1.295

29 Jun / 17 Ago

24 Ago / 19 Oct

Tour

Categoría

02 Abr / 18 Jun

25 Jun / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

Tour 8 días:
Londres / Paris
Lunes OC225

Categ. Confort

1.040

1.020

Categ. Superior

1.260

1.215

Tour

Categoría

30 Mar

06 Abr / 22 Jun

Tour 8 días:
Londres / Paris
Viernes Iti OC226

Categ. Confort

980

995

975

Categ. Superior

1.160

1.210

1.215

Europa Occidental: Mini Circuitos

650

26 Oct / 15 Mar

22 Mar / 12 Abr

Sup. Habitación
Individual

995

915

1.050

445

1.210

1.040

1.220

650

Cat. Confort
Ibis Earl Court /
Royal National
Cad Ibis: Ibis Porte de
Orleans o similar

Cat. Superior
Novotel West
Mercure Porte Versailles /
Mercure Quai Ivry (TS)

Paris

París y Londres

Desde 940 $
+

8 Días

Visitando: París / Londres.

2

Salidas 2018 / 2019
A PARIS: JUEVES
2018

2019

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino
París.
Día 2º (V): París
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre
hasta última hora de la tarde en que serán citados para hacer un recorrido por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano,
debido al anochecer tardío, las visitas se harán
aún con luz solar), con la opción de realizar un
bello paseo en barco por el Sena a bordo de
los populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11

opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento..
Día 5º (L): 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 Eurotunnel. Llegada a
Folkestone y continuación por tierra a Londres
donde llegaremos a media tarde. Alojamiento.
Día 6º (M): Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita
de la ciudad recorriendo sus principales avenidas
y monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street,

REINO
UNIDO

Londres
3

3 París

Trafalgar Square, Abadía de Westminster y terminado frente al Palacio de Buckingham para asistir
al cambio de guardia si se realizase en ese día.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 7º (X): Londres
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre
para disfrutar de la ciudad y quizás llegar a visitar
la famosa torre de Londres donde se encuentran
las joyas de la corona, o llegar a conocer el castillo de Windsor u Oxford.
Día 8º (J): Londres
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Día 3º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la Isla de la Cité,
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma
para admirar desde allí una bella panorámica
de todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso
incluida en el Paquete Plus P+). Nuestra visita
terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre.
Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles
para poder visitar su bello palacio y famosos
jardines y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el
Lido. Alojamiento.

FRANCIA

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo
el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de
habla hispana.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel
del Canal de la Mancha. (En algunas salidas
en Ferry)
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
8 DÍAS: PARÍS / LONDRES: 55 $
INCLUYE 2 EXTRAS

EXTRAS

• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
Hoteles previstos o similares
Ciudad
París
Londres

Día 4º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día
a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar

Cat. Confort
Cad Ibis: Ibis Porte de
Orleans o similar
Ibis Earl Court (T) /
Royal National (P)

Cat. Superior
Mercure Porte Versailles /
Mercure Quai Ivry (TS)
Novotel West

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

Tour 8 días:
Paris / Londres
Jueves Iti OC227

01 Nov / 21 Mar

28 Mar / 11 Abr

Sup. Habitación
Individual

1.040

960

1.140

440

1.260

1.080

1.325

650

29 Mar

05 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

Categ. Confort

940

1.040

1.020

Categ. Superior

1.180

1.260

1.205

Europa Occidental: Mini Circuitos
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Madrid

Escapada a Europa

Desde 750 $
+

“Madrid, Burdeos, París”
5

8 Días
Visitando: Madrid / San Sebastián / Burdeos / Region del Loire / París

Salidas 2018 / 2019
A MADRID: VIERNES
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

2019
30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (S): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las
fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) y por los alrededores de la Plaza Mayor
donde podremos opcionalmente, en uno de los
múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas.
(Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 3º (D): 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 pinturas de El Greco. (Almuerzo típico
y visita a Toledo incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
92

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

Día 4º (L): Madrid / San Sebastian / Burdeos (690 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián,
“la bella Easo”. Tiempo libre para pasear por
el paseo de la Concha (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+) Continuación hacia Francia.
Llegada a Burdeos. Alojamiento.
Día 5º (M): Burdeos / Region del Loire /
París (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los
castillos del Loire donde tendremos la oportunidad de hacer una parada y admirar exteriormente uno de sus famosos Castillos. Breve
parada y continuación a París. A última hora de la
tarde salida para hacer un recorrido por el París
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar), 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.
Día 6º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la Isla de la Cité,
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos

Europa Occidental: Mini Circuitos

París

Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para
admirar desde allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en
el centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para poder
visitar su bello palacio y famosos jardines y terminar asistiendo por la noche opcionalmente
al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

2

Día 7º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento.

3 París

FRANCIA

1 Burdeos
San Sebastián

Día 8º (V): París
Desayuno buffet y tiempo libre hasta la hora prevista para su traslado al aeropuerto..

ESPAÑA

PORTUGAL

2

SI

Madrid

El Tour incluye

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

Paquete Plus
8 DÍAS: MADRID / PARÍS: 180 $ INCLUYE 3 COMIDAS Y 3 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

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

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en San Sebastián

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Madrid

Holiday Inn Piramides / Claridge

Mayorazgo / Rafael Atocha

Burdeos

Novotel Bordeaux Le Lac

Novotel Bordeaux Le Lac

París

Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar

Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

30 Mar

06 Abr / 22 Jun

29 Jun / 24 Ago

31 Ago / 26 Oct

02 Nov / 22 Mar

29 Mar / 12 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 8 días:
Madrid / París
Iti OC228

Categ. Confort

895

860

750

860

780

915

440

Categ. Superior

975

940

795

940

860

995

475

Europa Occidental: Mini Circuitos
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Gante

Europa Soñada:
Londres, París, Países Bajos, El Rin

Desde 1.070 $
+

12

9, 10, 11 ó 12 Días

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt

Salidas 2018 / 2019
A LONDRES: MARTES

A PARIS: JUEVES

2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

2019
27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (X): 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 (J): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminar frente al Palacio de Buckingham para asistir al
cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde
libre. Alojamiento.

Enero
Febrero
Marzo
Abril

2018
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
02, 09, 16

Día 4º (V): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

2019
29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

hora de la tarde salida para realizar el tour de
París iluminado (durante las fechas de primavera
y verano, debido al atardecer tardío, las visitas
se harán vespertinas), 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 (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el

Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11, 18

Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder visitar
su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y degustar una copa de
champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas
incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y
visita panorámica de la ciudad con la espléndida
catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre Atomium,
la Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo
con la magnífica Grand Place, posiblemente la
más bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche
podremos opcionalmente disfrutar de una cena
típica en el entorno de la Grand Place. (Cena típica incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas (168
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante,
con su magnífica catedral de San Bavon, donde
se expone el famoso Cordero Místico, y el casco
antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para
pasear por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales que la
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Frankfurt

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 Atalaya.
Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en
barco por los canales. Alojamiento.

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 incluido en el
Paquete Plus P+).

Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad
de Rubens y el segundo puerto en importancia
de Europa y el mercado de diamantes más importante de la Europa Occidental. Nos 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 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 detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.

Día 11º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a Boppard donde
embarcaremos para realizar un crucero por el
río hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a
Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel..

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos hacer
una visita opcional a las cercanas poblaciones de

Día 12º (S): Frankfurt
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Para los pasajeros terminando el tour en Amsterdam: desayuno y tiempo libre hasta ser traslados
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

REINO
UNIDO

PAÍSES

Amsterdam BAJOS
2
Brujas
1
1
Bruselas

Londres
2

París

ALEMANIA

Colonia
1 Frankfurt

3

FRANCIA

SI

El Tour incluye

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de París a Frankfurt.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.
• Visita nocturna de París.
• Transporte en bus y tren por Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo por el río Rin.
• Bolsa de viaje.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
Paquete Plus
9 O 11 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / AMSTERDAM: 260 $ INCLUYE 3 COMIDAS Y 4 EXTRAS
10 O 12 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / FRANKFURT: 295 $ INCLUYE 4 COMIDAS Y 4 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en Bateaux Mouche
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Londres
París
Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Cat. Confort

Cat. Superior

Ibis Earl Court / Royal National
Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station
Leonardo
Coredon
NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe
/ Tryp By Wyndham / Dorint

Novotel West
Mercure Paris Quai Ivry
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station
Velotel
Ramada
Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
/ Qgreen By Melia

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 9 días:
Paris / Amsterdam
Iti OC229
Tour 10 días:
Paris / Frankfurt
Iti OC230

Categoría

29 Mar

05 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

01 Nov / 14 Mar

21 Mar / 18 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.090

1.185

1.180

1.185

1.070

1.195

475

Categ. Superior

1.190

1.340

1.295

1.340

1.160

1.465

595

Categ. Confort

1.150

1.240

1.235

1.240

1.120

1.250

505

Categ. Superior

1.230

1.395

1.360

1.395

1.220

1.535

650

Tour

Categoría

27 Mar

03 Abr / 19 Jun

26 Jun / 21 Ago

28 Ago / 23 Oct

30 Oct / 19 Mar

26 Mar / 16 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 11 días:
Londres / Amsterdam
Iti OC231
Tour 12 días:
Londres / Frankfurt
Iti OC232

Categ. Confort

1.550

1.575

1.565

1.575

1.425

1.560

635

Categ. Superior

1.680

1.805

1.775

1.805

1.560

1.930

840

Categ. Confort

1.595

1.630

1.620

1.630

1.475

1.635

665

Categ. Superior

1.760

1.870

1.835

1.870

1.620

2.015

895
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Venecia

Londres, París, Italia, Madrid

Desde 1.590 $

12, 14, 15 ó 17 Días

Visitando: Londres / París / Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma. Extensión a Madrid

Salidas 2018 / 2019
A LONDRES: MARTES
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

27
03, 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

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (X): Londres
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al
hotel. Día libre para tomar contacto con la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (J): 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 terminar frente al Palacio de Buckingham para asistir al
cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 4º (V): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducira a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de
primavera y verano, debido al atardecer tardío,
las visitas se harán vespertinas), y tendremos la
ocasión de realizar un bello paseo en barco por
el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mou96

Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
02, 09, 16

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

che”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

sus canales. (Paseo en GÓNDOLA incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento en Venecia Mestre.

Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder visitar
su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.

Día 9º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra salida a Padua. Parada y tiempo libre para poder
visitar la basílica de San Antonio. Continuación
a Florencia, posiblemente la más bella ciudad
italiana y centro del arte mundial, donde llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y degustar una copa de
champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas
incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Venecia (en avión incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Venecia. Llegada y traslado al hotel en
Mestre. Tiempo libre. Alojamiento en alrededores.
Día 8º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar
el vaporetto que nos conducirá a San Marcos.
Visita a pie de la ciudad por la mañana. Tiempo
libre para almorzar y recorrer la ciudad. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+) antes de, opcionalmente, poder dar un paseo en Góndola por
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9-12

A PARIS: JUEVES
2018

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

+

Día 10º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza

Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11, 18

de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando 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 11º (V): Florencia / Siena / Asís /
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de
los días más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje
con destino Asís, la ciudad de San Francisco.
Tiempo libre para almorzar y conocer las basí-

Londres

licas superior e inferior. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A
última hora haremos un recorrido de la Roma
iluminada (durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas
se harán aún con luz solar) para poder admirar
todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.

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

Día 12º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
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 Venecia con
el monumento a Víctor Emmanuel II, los Foros
Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el
templo de Vesta, El Coliseo, Arco de Constantino, la Vía Veneto y el castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 14º (L): Roma / Madrid (en avíón no
incluido)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Madrid. (No incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 13º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este
día tomar una excursión de todo el día para visi-

Día 17º (J): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

REINO
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2

Londres

París
3

Día 14º (L): Roma
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

Venecia
2

FRANCIA

Extensión a Madrid

Florencia
2

Día 15º (M): 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. Alojamiento.
Día 16º (X): Madrid
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre
para disfrutar de la ciudad.

ESPAÑA

4
Roma

Madrid
2

SI

ITALIA

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo de Venecia a Roma.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus de Venecia a Roma.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Tickets aéreos de París a Venecia clase turista.
• Trayecto Londres / París en Bus y Eurotunnel. (En algunas salidas en Ferry)
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
12 Ó 14 DÍAS: LONDRES Ó PARÍS / ROMA: 395 $ INCLUYE 4 COMIDAS Y 5 EXTRAS
15 Ó 17 DÍAS: LONDRES Ó PARÍS / MADRID: 395 $ INCLUYE 4 COMIDAS Y 5 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Cabaret Paradis Latin
• Paseo en Góndola en Venecia
• Vaticano: museos y Capilla Sixtina

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

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Londres

Ibis Earl Court / Royal National

Novotel West

París

Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar

Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry

Venecia

Russot / Alexander

Delfino / Lugano Torreta

Florencia

The Gate / Ih Firenze Business (TS)

Palazzo Ricasolli / Nill

Roma

Barcelo Aran Park

Barcelo Aran Mantegna (P)

Madrid

Praga

Rafael Atocha

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

29 Mar

05 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

01 Nov / 14 Mar

21 / Mar 18 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 12 días:
Paris / Roma
Iti OC233

Categ. Confort

1.590

2.000

1.915

2.000

1.735

2.075

575

Categ. Superior

1.775

2.215

2.010

2.215

1.955

2.295

705
Sup. Habitación
Individual

Tour

Categoría

27 Mar

03 Abr / 19 Jun

26 Jun / 21 Ago

28 Ago / 23 Oct

30 Oct / 12 Mar

19 Mar / 16 Abr

Tour 14 días:
Londres / Roma
Iti OC234
Ext. Madrid
Iti OC235

Categ. Confort

1.990

2.500

2.390

2.500

2.195

2.575

820

Categ. Superior

2.225

2.815

2.630

2.815

2.495

2.895

1.000

Categ. Única

445

400

445

390

465

470

215
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Viena

Lo Mejor de Europa

Desde 1.740 $
+

15 ó 17 Días

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Múnich / Salzburgo / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Florencia /
Siena / Asís / Roma

Salidas 2018 / 2019

A LONDRES: SABADO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

A PARIS: LUNES
2018

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (D): Londres
Llegada al aeropuerto de 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 (L): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminar frente al palacio de Buckingham para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese día.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a tra-

Enero
Febrero
Marzo
Abril

15-17

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

vés del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 incorporándose en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de
primavera y verano, debido al atardecer tardío, las visitas se harán vespertinas), 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.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la Isla de la Cité,
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para
admirar desde allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en
el centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para poder
visitar su bello palacio y famosos jardines y terminar asistiendo por la noche opcionalmente
al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día
a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar
opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (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 embarcándonos en Boppard hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en el Paquete Plus P+) desde donde
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.
Día 8º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia
una de las más bellas regiones de Alemania conocida como la Alemania Romántica. Llegada
a Múnich. Tarde libre para poder conocer la
ciudad, su hermosa catedral, sus museos, sus
palacios y edificios históricos. Por la noche cena
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Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

en cervecería típica de Baviera (Cena incluida en
Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 9º (D): Múnich / Salzburgo / Viena
(435 kms)
Desayuno buffet. Salida dirección a la frontera
con Austria. Parada y tiempo libre en la hermosa
ciudad de Salzburgo ciudad natal de Mozart está
catalogada como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO por su armoniosa combinación
entre paisaje y arquitectura. Continuación hacia
la capital Viena. Llegada y alojamiento.
Día 10º (L): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad. A lo largo de los Rings
podremos admirar sus suntuosos edificios como
el museo de las artes aplicadas, la ópera, los museos de bellas artes y ciencias, el parlamento, el
ayuntamiento hasta llegar al palacio de Schönbrunn antigua residencia de la familia imperial. Al
terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche
sugerimos asistir opcionalmente a una cena y espectáculo para poder disfrutar del espectáculo
de los valses Vieneses y del folklore austriaco
(cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus
P+). Alojamiento
Día 11º (M): Viena / Liubliana / 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 Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 12º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para al-

Munich

morzar en la ciudad. Podemos aprovechar para
hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola 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 13º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando 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 14º (V): Florencia / Siena / Asís /
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de
los días más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje
con destino Asís, la ciudad de San Francisco.
Tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A

REINO
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última hora haremos un recorrido de la Roma
iluminada (durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas
se harán aún con luz solar) para poder admirar
todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.

Londres
2

ALEMANIA

Frankfurt
1

París
3

Viena
2

Munich 1
AUSTRIA

Día 15º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
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 Venecia con
el monumento a Victor Emmanuel II, los Foros
Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el
templo de Vesta, el Coliseo, Arco de Constantino, la Via Veneto y el castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 16º (D): 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 (L): Roma
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

FRANCIA

Venecia
1
ITALIA
Florencia
2
3

SI

Liubliana

Roma

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 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.
• Visitas nocturnas de París y Roma.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
15 Ó 17 DÍAS: LONDRES Ó PARÍS / ROMA: 435 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 5 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Paseo en Bateaux Mouche
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Cena en Múnich
• Espectáculo de valses en Viena*
• Cena en Viena*
• Paseo en Góndola en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Londres
París
Frankfurt
Múnich
Viena
Venecia
Florencia
Roma

Cat. Confort

Cat. Superior

Ibis Earl Court / Royal national
Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar
NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe
/ Tryp By Wyndham / Dorint
Acom
B.W. Amedia
Russot / Alexander
The Gate / Ih Firenze Business (TS)
Barcelo Aran Park

Novotel West
Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry
Leonardo Royal / Qgreen By Melia / Holiday Inn
Alter Oper
Courtyard
Winberger Viena
Delfino / Lugano Torreta
Palazzo Ricasolli / Nill
Barcelo Aran Mantegna (P)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

02 Abr

09 Abr / 25 Jun

02 Jul / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 18 Mar

25 Mar / 15 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 15 días:
Paris / Roma
Iti OC236

Categ. Confort

1.775

1.895

1.740

1.895

1.755

1.945

695

Categ. Superior

1.975

2.130

1.930

2.130

1.910

2.180

780

Tour

Categoría

31 Mar

07 Abr / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 27 Oct

3 Nov / 23 Mar

30 Mar / 13 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 17 días:
Londres / Roma
Iti OC237

Categ. Confort

2.150

2.290

2.145

2.290

2.145

2.360

890

Categ. Superior

2.425

2.585

2.385

2.585

2.340

2.645

1.070
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Amberes

Castillos del Loira, Bretaña y Normandía Desde 1.195 $
Extensión Países Bajos
8 ó 14 Días

+

Visitando: París / Blois / Amboise / Chenonceau / Nantes / Vannes / Carnac / Pont Aven / Concarneu / Quimper /
Rennes / Saint Malo / Mont Saint Michel / Playas del Desembarco / Honfleur / Rouen / Extensión a Bruselas,
Gante, Brujas, Amberes, La Haya, Ámsterdam.

16-22

6

Salidas 2018

A PARÍS: SÁBADO
2018
Junio
Julio
Agosto

16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Septiembre
Octubre

Día 1º (S): Paris
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (D): París / Blois / Amboise / Chenonceau / Nantes (450 Kms)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la región
de Loira y llegada a Blois, donde podremos visitar su impresionante Castillo Palacio, que guarda
celoso los recuerdos de varios reyes de Francia
(Entrada incluida en el Paquete Plus P+). A continuación iremos a Amboise, donde realizaremos
una parada para foto del Castillo, uno de los más
imponentes del Valle del Loira. Almuerzo en ruta.
Continuación a Chenonceau, lugar excepcional
por su concepción original, la riqueza de sus
colecciones, decoración, etc. y también por su
destino, puesto que fue querido, administrado y
protegido por mujeres, todas fuera de lo común,
y de las cuales la mayoría han marcado la historia
y por ello en Francia es conocido como el “Castillo de las Damas”. (Entrada incluida en el Paquete Plus P+) Llegada a Nantes, (Cena incluida
en el Paquete Plus P+) y alojamiento.
Día 3º (L): Nantes / Vannes / Carnac /
Vannes (190 Kms)
Desayuno. Visita panorámica de Nantes, bañada por las aguas del rio Loira y mezcla de
tradición, modernidad y ciencia ficción con
su bonita Plaza Real que une la parte antigua
con la nueva de la ciudad, el Ayuntamiento y el
castillo de los Duques de Bretaña. Salida hacia
el corazón de la Bretaña francesa. Llegada a la
hermosa ciudad de Vannes, una de las más bonitas de Bretaña. Almuerzo en ruta. Visita a pie
de su centro histórico medieval con sus típicas
casas con entramado de madera. Posibilidad
de realizar una excursión opcional al Golfo de
Morbihan, una de las bahías más hermosas del
100

01, 08, 15, 22
06

mundo. Por la tarde, nos acercaremos a la zona
de Carnac, donde descubriremos su impresionante patrimonio megalítico, un lugar único
en el mundo, con los alineamientos neolíticos
más extensos del mundo. Cena y alojamiento
en Vannes.
Día 4º (M): Vannes / Pont Aven / Concarneu / Quimper / Rennes (349 Kms)
Desayuno. Salida hacia Pont Aven, pequeña localidad atravesada por el Río Aven y que tanto
inspiró al genial Gauguin por su singular belleza.
Continuamos hacia Concarneau, con su imponente puerto y su casco histórico amurallado,
ubicado sobre un islote frente a la ciudad moderna. Almuerzo en ruta. Continuación hacia
Quimper, tiempo libre para pasear por la capital
del Departamento de Finisterre, ciudad episcopal y Ducal en la que destaca su esbelta catedral
gótica. Continuación a Rennes y alojamiento.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 5º (X): Rennes / Mont Saint Michel /
Saint Malo / Rennes
Desayuno. Salida hacia el Mont Saint Michel, seguramente la abadía francesa más hermosa por
su original emplazamiento sobre una roca que
queda aislada con la marea alta. Su historia y su
espectacular belleza han servido para que sea
catalogada por la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad (Entrada incluido en el Paquete
Plus P+). Almuerzo en ruta. Continuación hacia
el norte de Bretaña hasta llegar a la ciudad de
Saint Malo, que presume de su pasado corsario y bretón, con sus esbeltas murallas mirando
al Atlántico. Llegada a la ciudad de Rennes, la
capital de Bretaña y donde está más extendido
el uso del idioma bretón. Visitaremos su centro
histórico medieval, dominado por las altas torres
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de la Catedral de San Pedro. Alojamiento. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Día 6º (J): Rennes / Playas Del Desembarco / Honfleur / Rouen (420 Kms)
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer los
principales puntos de interés de la bella región de Normandía. Conoceremos la historia
del Desembarco de Normandía, visitaremos las
playas donde ocurrieron los hechos y la playa
de Omaha donde se encuentra el cementerio
americano. Almuerzo en ruta. Pararemos en la
villa de Honfleur, con su pintoresco puerto, y su
animado ambiente estival, posteriormente llegaremos Rouen, una de las más bellas ciudades
de la región. Alojamiento. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+).
Día 7º (V): Rouen / París (130 Kms)
Desayuno. Visita de la hermosa ciudad de Rouen
a orillas del Sena. El precioso casco antiguo, con
más de 700 casas de vigas originales de madera
y fachadas de colores, es uno de los más pintorescos del oeste francés. Destacan la abadía gótica-flamígera de Saint-Ouen y la catedral, tantas
veces retratada por el genio impresionista Claude
Monet. Salida hacia París. Llegada. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (S): París
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de París, o posibilidad de tomar la extensión a Países Bajos.
Extensión Países Bajos
Día 8º (S): Paris
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas

y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder visitar
su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 9º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y degustar una copa de
champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas
incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 10º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y
visita panorámica de la ciudad con la espléndida
catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre Atomium,
la Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo
con la magnífica Grand Platz, posiblemente la
más bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche
podremos opcionalmente disfrutar de una cena
típica en el entorno de la Grand Platz. (Cena típica
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (M): 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

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Saint Malo

el casco antiguo de ambiente medieval. 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
Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales.
Alojamiento.
Día 12º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes
más importante de la Europa Occidental. Nos
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 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 detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 13º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos 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 incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 14º (V): Amsterdam
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado
según programa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles Turista
Superior/Primera, en habitaciones dobles con
baño o ducha.
• 1 Cena y 5 almuerzos según se indica en el
itinerario (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante
el circuito.
• Visitas guiadas en Nantes, Vannes, Rennes,
Rouen, Bruselas, Gante, Brujas, Amberes, La
Haya y Amsterdam.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas,
propinas.

PAÍSES

Amsterdam 2 BAJOS
Brujas
1
1

1
Bruselas

Rouen
1+3

Rennes
2
1
1
Nantes
Vannes

París

FRANCIA

NOTAS IMPORTANTES
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.

Paquete Plus
8 DÍAS: PARÍS / PARÍS: 250 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 3 EXTRAS
14 DÍAS: PARÍS / AMSTERDAM: 560 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Entradas al Castillo de Blois
• Entradas al Castillo de Chenonceau
• Entradas a la Abadía de Saint Michael.
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam

• 1 Cena en Nantes
• 2 Cenas en Rennes
• 1 Cena en Rouen
• 1 Almuerzo en París
• 1 Cena Típica en Bruselas
• 1 Almuerzo en Brujas
• 1 Almuerzo en Volendam

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Única

París

Tim Hotel Berthier (TS) / Aparthotel Grande Bibliotheque (P)

Nantes

Aparthotel Adagio Nantes (P)

Vannes

Kyriad Prestige (P)

Rennes

Mercure Rennes Centre Gare (P)

Rouen

Kiryad Rouen (T) / Ibis River Droite (T)

Bruselas

HC Brussels (TS)

Brujas

Leonardo (TS)

Amsterdam

Holiday Inn Expess Sloterdijk (TS)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

Temporada única

Sup. Habitación Individual

Tour 8 días:
París / París
Iti OC238

Categ. Única

1.195

350

Tour

Categoría

Junio y Septiembre

Julio y Agosto

Sup. Habitación Individual

Tour 14 días:
París / Amsterdam
Iti OC239

Categ. Única

2.315

2.335

775
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Highlands

Gran Tour Inglaterra - Escocia

Desde 1.670 $
+

11 Días

Visitando: Londres / Cambridge / York / Bradford / Durham / The Borders / Edimburgo / Saint Andrews / Tierras Altas
/ Lago Ness / Glasgow / Región de los Lagos / Manchester / Chester / Oxford / Londres

Salidas 2018

A LONDRES: VIERNES
2018
Junio
Julio

15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Agosto
Septiembre

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (S): Londres
Llegada a la capital británica, traslado del aeropuerto de Heathrow al hotel y tiempo libre para
la primera toma de contacto con la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (D): Londres
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar una
completa visita guiada por la ciudad, recorriendo
los principales lugares de interés: Buckingham
Palace, Trafalgar Square, el Parlamento de Westminster con su célebre Big Ben, Picadilly Circus,
Hyde Park…son solo algunos de los atractivos
que ofrece la cosmopolita capital de Inglaterra.
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad
con posibilidad de realizar una visita guiada
opcional a la célebre torre de Londres junto al
Puente del Támesis. Alojamiento.
Día 4º (L): Londres / Cambridge / York /
Bradford / Leeds (420 Kms)
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país y
haremos nuestra primera parada en la célebre
ciudad de Cambridge, sede de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Pasearemos por sus hermosas calles y continuaremos
nuestra ruta hacia una de las ciudades más hermosas del país: York. Realizaremos una completa
102

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

visita guiada y descubriremos uno de los templos
catedralicios más imponentes de Europa. Tras la
visita, llegada a nuestro hotel en el área de Bradford-Leeds, cena y alojamiento.
Día 5º (M): Bradford / Leeds / Durham /
The Borders / Edimburgo (350 Kms)
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de
Durham, al norte de Inglaterra. Pasearemos por
sus animadas calles para descubrir su opulenta
catedral de estilo normando, Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Continuaremos
nuestra ruta atravesando la región de Borders,
frontera natural entre Inglaterra y Escocia, hasta
llegar a su capital, Edimburgo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (X): Edimburgo
Desayuno. Por la mañana realizaremos una completa visita guiada por la capital escocesa, una
de las más bellas de Europa, con sus rincones
medievales y sus elegantes avenidas decimonónicas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+)Tarde libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita al castillo de Edimburgo. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 7º (J): Edimburgo / Saint Andrews /
Tierras Altas (275 Kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint
Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta ciudad cuna del golf y conocida por ser una de las
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10

3

Cambridge

más bonitas del país con las ruinas de su fastuosa Catedral dominando todo el horizonte.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Salida
hacia las Tierras Altas. Descubriremos los bellos
paisajes escoceses hasta llegar a una destilería
del famoso whisky escocés para conocer el proceso de elaboración y realizar una degustación.
Llegada a nuestro hotel de Tierras Altas, cena y
alojamiento.
Día 8º (V): Tierras Altas / Lago Ness /
Glasgow (320 Kms)
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más célebres del mundo, el Lago Ness, lleno de historia y
leyenda. Recorreremos sus espectaculares orillas
hasta llegar a la recoleta ciudad de Fort Augustus.
Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo
en barco hasta llegar al Castillo de Urquhart, uno
de los más importantes en la historia de la región.
(Paseo en barco y Castillo de Urquhart incluido
en el Paquete Plus P+). (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Dedicaremos la tarde a recorrer
esos hermosos parajes escoceses que todos tenemos en mente: la silueta del Monte Nevis, el imponente Valle de Glen Coe y las riveras del Lago
Lomond, el más grande del país, nos conducen a

la ciudad de Glasgow y breve visita panorámica.
Llegada al hotel y alojamiento.
Día 9º (S): Glasgow / Región de los
Lagos / Área de Manchester (400 Kms)
Desayuno. Viajaremos hacia el sur para de nuevo
llegar a Inglaterra y recorrer una de las zonas
naturales de mayor belleza del país: el Parque
Nacional del Distrito de los Lagos. Disfrutaremos
de sus hermosos paisajes y llegaremos a nuestro
hotel. Cena y Alojamiento.
Día 10º (D): Area de Manchester / Chester / Oxford / Londres (400 Kms)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la que muchos dicen que es la ciudad más bonita del país:
Chester. Sus históricos edificios y su imponente
catedral son toda una delicia para los visitantes.
Posteriormente llegaremos a Oxford, capital
universitaria por excelencia en la que podremos
visitar alguno de sus históricos Colleges. Llegada
a Londres y alojamiento.
Día 11º (L): Londres
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heathrow
en Londres. Fin de nuestros servicios.

SI

El Tour incluye
Tierras Altas
1

• Traslado aeropuerto Heathrow - hotel – aeropuerto Heathrow.
• Transporte en autocar climatizado durante el
circuito.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría
turista superior/primera en habitaciones dobles con baño o ducha.
• 3 cenas según se indica en el itinerario (sin
bebidas).
• Visitas panorámicas con guías locales de Londres, York, Edimburgo
• Guía acompañante de habla hispana durante
el circuito.
• Entradas a Destilería de Whisky con degustación.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas,
propinas.

1
Glasgow

2 Edimburgo

1

Manchester

Leeds/Bradford

1

REINO
UNIDO

2+1

Londres

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendo íntegro el programa.

Paquete Plus
11 DÍAS: LONDRES / LONDRES: 170 $ INCLUYE 3 COMIDAS Y 2 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Visita al Castillo de Edimburgo con entrada
• Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo de
Urquhart.

• 1 Almuerzo en Edimburgo
• 1 almuerzo en Tierras Altas
• 1 almuerzo en el Lago Ness

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Única

Londres

Holiday Inn Kensington Close / Double Tree By Hilton Chelsea

Bradford

Jurys Inn

Edimburgo

Motel One / Juris Inn

Tierras Altas

McDonald Resort Avimore

Glasgow

Mercure / Park Inn

Área de Manchester

Britannia Daresbury Park

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

15 Jun / 20 Jul

27 Jul / 31 Ago

07 Sep / 14 Sep

Sup. Habitación
Individual

Tour 11 días:
Londres / Londres
Iti OC240

Categ. Única

1.670

1.795

1.670

770
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Acantilados de Moher

Maravillas de Inglaterra, Escocia
e Irlanda
15 Días

Desde 2.895 $
+

20

8

Visitando: Londres / Cambridge / York / Leeds / Bradford / Durham / The Borders / Edimburgo / Saint Andrews / Tierras
Altas / Lago Ness / Glasgow / Belfast / Senda De Los Gigantes / Derry / Clonmacnoise / Athlone / Galway
/ Acantilados De Moher / Limerick / Cork / Cashel / Kilkenny / Dublin

Salidas 2018

A LONDRES: VIERNES
2018
Junio
Julio

15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Agosto
Septiembre

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (S): Londres
Llegada a la capital británica, traslado del aeropuerto de Heathrow al hotel y tiempo libre para
la primera toma de contacto con la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (D): Londres
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar una
completa visita guiada por la ciudad, recorriendo
los principales lugares de interés: Buckingham
Palace, Trafalgar Square, el Parlamento de Westminster con su célebre Big Ben, Picadilly Circus,
Hyde Park…son solo algunos de los atractivos
que ofrece la cosmopolita capital de Inglaterra.
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad
con posibilidad de realizar una visita guiada
opcional a la célebre torre de Londres junto al
Puente del Támesis. Alojamiento.
Día 4º (L): Londres / Cambridge / York /
Bradford - Leeds (420 Kms)
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país y
haremos nuestra primera parada en la célebre
ciudad de Cambridge, sede de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Pasearemos por sus hermosas calles y continuaremos
nuestra ruta hacia una de las ciudades más hermosas del país: York. Realizaremos una completa
visita guiada y descubriremos uno de los templos
catedralicios más imponentes de Europa. Tras la
visita, llegada a nuestro hotel en el área de Bradford-Leeds, cena y alojamiento.
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03, 17, 24, 31
07, 14

Día 5º (M): Bradford - Leeds / Durham /
The Borders / Edimburgo (350 Kms)
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de
Durham, al norte de Inglaterra. Pasearemos por
sus animadas calles para descubrir su opulenta
catedral de estilo normando, Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Continuaremos
nuestra ruta atravesando la región de Borders,
frontera natural entre Inglaterra y Escocia, hasta
llegar a su capital, Edimburgo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
Día 6º (X): Edimburgo
Desayuno. Por la mañana realizaremos una completa visita guiada por la capital escocesa, una
de las más bellas de Europa, con sus rincones
medievales y sus elegantes avenidas decimonónicas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) Tarde libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita al castillo de Edimburgo. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 7º (J): Edimburgo / Saint Andrews /
Tierras Altas (275 Kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint
Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta ciudad cuna del golf y conocida por ser una de las
más bonitas del país con las ruinas de su fastuosa Catedral dominando todo el horizonte.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Salida
hacia las Tierras Altas. Descubriremos los bellos
paisajes escoceses hasta llegar a una destilería
del famoso whisky escocés para conocer el proceso de elaboración y realizar una degustación.
Llegada a nuestro hotel de Tierras Altas, cena y
alojamiento.

Europa Occidental: Mini Circuitos

Día 8º (V): Tierras Altas / Lago Ness /
Glasgow (320 Kms)
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más
célebres del mundo, el Lago Ness, lleno de historia y leyenda. Recorreremos sus espectaculares
orillas hasta llegar a la recoleta ciudad de Fort
Augustus. Posibilidad de realizar opcionalmente
un paseo en barco hasta llegar al Castillo de Urquhart, uno de los más importantes en la historia
de la región. (Paseo en barco y Castillo de Urquhart incluido en el Paquete Plus P+). (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Dedicaremos la
tarde a recorrer esos hermosos parajes escoceses que todos tenemos en mente: la silueta del
Monte Nevis, el imponente Valle de Glen Coe
y las riveras del Lago Lomond, el más grande
del país, nos conducen a la ciudad de Glasgow,
breve visita panorámica de la ciudad. Llegada al
hotel y alojamiento.
Día 9º (S): Dublín / Belfast / Senda de
Los Gigantes / Derry / Letterkenny area
(400 kms)
Desayuno. Salida a primera hora para tomar el
ferry en la pequeña ciudad de Cairnryan, que nos
llevará en una travesía de poco más de 2 horas
a Belfast capital de Irlanda del Norte. Almuerzo
libre (Recomendado en el ferry) Continuación al
norte de la isla para hacer parada y visitar la famosa “Calzada de los Gigantes” paraje natural
designado como Patrimonio de la humanidad
por la UNESCO, donde podremos contemplar
sus 40.000 columnas de basalto con forma hexagonal formadas hace 60 millones de años. Terminaremos el día en la ciudad de Derry. Llegada al
hotel cena y alojamiento.

Día 10º (D): Derry / Letterkenny area /
Clonmacnoise / Athlone / Galway (316
Km)
Desayuno. Saldremos de Derry o Londonderry como llaman a esta ciudad los partidarios
de religión protestante. Esta ciudad desde su
fundación ha sido escenario de numerosas disputas religiosas y políticas entre los partidarios
protestantes del Reino Unido, y los católicos
partidarios de la unión con la República de
Irlanda. Saliendo de Irlanda del Norte, visitaremos uno de los primeros emplazamientos
cristianos en la Isla Verde, el Monasterio de
Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el
siglo VI con gran presencia de cruces célticas
originales a orillas del rio Shannon. Breve parada en Athlone (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Terminaremos el día llegando
a la segunda ciudad en importancia de Irlanda,
Galway. Tiempo libre para contemplar su Catedral católica la última en ser levantada en Irlanda, el Arco de España, la iglesia protestante
y el castillo de Lynch y pasear por sus calles
con fachadas de vistosos colores. Llegada al
hotel cena y alojamiento.
Día 11º (L): Galway / Acantilados De
Moher / Limerick / Cork (255 Kms)
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de
Galway para viajar al sur de la isla, visitando
los famosos e impresionantes Acantilados de
Moher, a 230 metros sobre el nivel del Atlántico y con más de 8km. de largo. Acantilados de
roca volcánica que presumen de ser las mejores
vistas de Irlanda. Después del vértigo, iremos a
visitar el Castillo de Bunratty y el Parque Folk,

York

uno de los mejores y más auténticos castillos
medievales donde podrás revivir el estilo y el
ambiente medieval de la época. (Almuerzo libre
incluido en Paquete Plus P+) Continuaremos a
la ciudad de Limerick donde se realizará un city
tour panorámico para ver lo más emblemático
de esta ciudad colonizada en el año 812 por los
vikingos. Seguiremos ruta hasta Cork. La gran
producción de cebada convirtió a Cork en una
de las principales productoras de whisky. En la
ciudad se encuentran lugares tan interesantes
como la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj
y la catedral protestante de San Finbar. Cork es
una ciudad construida sobre el agua y posee
uno de los puertos comerciales mayores del
mundo. Llegada al hotel cena y alojamiento.
Día 12º (M): Cork / Cashel / Kilkenny
(158 Kms)
Desayuno. City Tour panorámico a la ciudad de
Cork. Desplazándonos después al lugar más
fotografiado de Irlanda “Rock of Cashel”, San
Patricio visitó este lugar en el año 450, y aquí
fue coronado en el siglo X el primer Gran Rey
de Irlanda. Esta considerado una de las mayores
atracciones turísticas de Irlanda. (Almuerzo libre
incluido en Paquete Plus P+) Después continuaremos hasta la ciudad de medieval Kilkenny.
Tiempo libre para recorrer esta encantadora
ciudad. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 13º (X): Kilkenny / Dublin (130 Kms)
Desayuno. Visita guiada caminando por Kilkenny,
esta ciudad conocida como “la ciudad de mármol” de estilo medieval, con fascinantes edificios
históricos y tiendas contemporáneas, galerías
de diseño y restaurantes. Posteriormente visitaremos el Castillo de Kilkenny, construido en el
siglo XII por los Anglo-Normandos y considerado uno de los edificios más emblemáticos de
Irlanda. (Almuerzo libre incluido en Paquete Plus
P+) Posteriormente saldremos hacia la capital
del país Dublin. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 14º (J): Dublin
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, cuya
historia se remonta hasta la época vikinga. Esta
ciudad milenaria puede presumir de maravillosas
catedrales e iglesias, galerías de Arte, museos,
edificios históricos y bonitas plazas Georgianas
y jardines públicos. Visita del Trinity College
fundado en 1592 por Isabel I, posee una antigua
biblioteca con más de veinte mil manuscritos. Visita también a Guiness Storehouse, lugar donde
podrá degustar la mundialmente famosa cerveza
negra. Almuerzo Tarde libre y alojamiento.
Día 15º (V): Dublin / Ciudad De Origen
Desayuno. Tiempo libre, y traslado al aeropuerto
de Dublín a la hora asignada. Fin de nuestros
servicios.

SI

El Tour incluye

• Todos los Traslados necesarios.
• Transporte en autocar climatizado durante el
circuito.
• Ferry Cairnryan- Belfast
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría
turista superior/primera en habitaciones dobles con baño o ducha.
• 7 cenas Y 1 almuerzo según se indica en el
itinerario (sin bebidas).
• Visitas panorámicas con guías locales de Londres, York, Edimburgo
• Entradas a Destilería de Whisky con degustación en Escocia.
• Entradas en Irlanda: Trinity College, Guinness
Storehouse, Castillo de Kilkenny, Cliffs of
Moher (aparcamiento y Centro de visitantes
Atlantic Edge), Clonmacnoise, Calzada de los
Gigantes, Castillode Bunratty y Parque Folk,
Rock of Cashel.
• Guía acompañante de habla hispana durante
el circuito.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

1 Tierras Altas

1 Derry
Galway 1

1 Bradford

2 Dublín

1 Kilkenny
1
Cork IRLANDA

NO

2 Edimburgo
1
Glasgow

REINO
UNIDO

2
Londres

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos excepto
en los lugares indicados del apartado incluye,
bebidas, propinas.

Paquete Plus
15 DÍAS: LONDRES / DUBLÍN: 325 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 2 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• 1 Almuerzo en Edimburgo
• 1 almuerzo en Saint Andrews
• 1 almuerzo en el Lago Ness
• 4 Almuerzos en Irlanda según itinerario

• Visita al Castillo de Edimburgo con entrada
• Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo de
Urquhart.

NOTAS IMPORTANTES

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. .
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Única

Londres
Bradford
Edimburgo
Tierras Altas
Glasgow
Derry /
Letterkenny area

Holiday Inn Kensington Close / Double Tree By Hilton Chelsea
Jurys Inn
Motel One / Juris Inn
McDonald Resort Avimore
Mercure / Park Inn
Ramada Da Vincis Hotel / White Horse hotel / Fir Tress Hotel
Clanree hotel / Dillons hotel

Galway
Cork
Kilkenny
Dublin

Oranmore Lodge / Clare Galway
Rochestown Park
Kilkenny River Court / Aspect Hotel
Iveagh Garden / Hotel 7

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

15 Jun / 20 Jul

27 Jul / 31 Ago

07 Sep / 14 Sep

Sup. Habitación
Individual

Tour 15 días:
Londres / Dublin
Iti OC241

Categ. Única

2.895

3.090

2.895

1.070
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Dublín

Gran Tour de Irlanda

Desde 1.670 $
+

9 Días

Visitando: Belfast / Senda de los Gigantes / Derry / Clonmacnoise / Athlone / Galway / Acantilados de Moher /
Limerick / Cork / Cashel / Kilkenny / Dublin

14

5

Salidas 2018

Derry

A DUBLIN: JUEVES

Belfast

2018
21, 28
05, 12, 19, 26

Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Dublín.
Día 2º (V): Dublín
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 3º (S): Dublín / Belfast / Senda de
Los Gigantes / Derry / Letterkenny area
(400 kms)
Desayuno. Salida a primera hora para dirigirnos
hacia Belfast capital de Irlanda del Norte. (Almuerzo libre en Belfast Incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación al norte de la isla para
hacer parada y visitar la famosa “Calzada de los
Gigantes” paraje natural designado como Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, donde
podremos contemplar sus 40.000 columnas de
basalto con forma hexagonal formadas hace 60
millones de años.. Terminaremos el día en la ciudad de Derry. Llegada al hotel cena y alojamiento.
Día 4º (D): Derry / Letterkenny area /
Clonmacnoise / Athlone / Galway (316
Km)
Desayuno. Saldremos de Derry o Londonderry
como llaman a esta ciudad los partidarios de religión protestante. Esta ciudad desde su fundación
ha sido escenario de numerosas disputas religiosas y políticas entre los partidarios protestantes del
Reino Unido, y los católicos partidarios de la unión
con la República de Irlanda. Saliendo de Irlanda del
Norte, visitaremos uno de los primeros emplazamientos cristianos en la Isla Verde, el Monasterio de
Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo
VI con gran presencia de cruces célticas originales
a orillas del rio Shannon. Breve parada en Athlone
para el almuerzo (Incluido en el Paquete Plus P+)
Terminaremos el día llegando a la segunda ciudad
en importancia de Irlanda, Galway. Tiempo libre
para contemplar su Catedral católica la última en
ser levantada en Irlanda, el Arco de España, la
iglesia protestante y el castillo de Lynch y pasear

Galway 1

02, 09, 23, 30
06, 13, 20

por sus calles con fachadas de vistosos colores.
Llegada al hotel cena y alojamiento.
Día 5º (L): Galway / Acantilados de
Moher / Limerick / Cork (255 Km)
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de
Galway para viajar al sur de la isla, visitando
los famosos e impresionantes Acantilados de
Moher, a 230 metros sobre el nivel del Atlántico
y con más de 8km. de largo. Acantilados de roca
volcánica que presumen de ser las mejores vistas
de Irlanda. Después del vértigo, iremos a visitar
el Castillo de Bunratty y el Parque Folk, uno de
los mejores y más auténticos castillos medievales donde podrás revivir el estilo y el ambiente
medieval de la época. Almuerzo libre (Incluido
en Paquete Plus P+) Continuaremos a la ciudad
de Cork. La gran producción de cebada convirtió a Cork en una de las principales productoras
de whisky. En la ciudad se encuentran lugares
tan interesantes como la iglesia de Santa Ana
Shandon, el reloj y la catedral protestante de
San Finbar. Cork es una ciudad construida sobre
el agua y posee uno de los puertos comerciales mayores del mundo. Llegada al hotel cena
y alojamiento.
Día 6º (M): Cork / Cashel / Kilkenny (158
Km)
Desayuno. City Tour panorámico a la ciudad de
Cork. Desplazándonos después al lugar más
fotografiado de Irlanda “Rock of Cashel”, San
Patricio visitó este lugar en el año 450, y aquí
fue coronado en el siglo X el primer Gran Rey
de Irlanda. Esta considerado una de las mayores atracciones turísticas de Irlanda. Almuerzo
libre (Incluido en Paquete Plus P+) Después
continuaremos hasta la ciudad de medieval
Kilkenny. Tiempo libre para recorrer esta encantadora ciudad. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

esta ciudad conocida como "la ciudad de mármol" de estilo medieval, con fascinantes edificios
históricos y tiendas contemporáneas, galerías de
diseño y restaurantes. Posteriormente visitaremos el Castillo de Kilkenny, construido en el siglo
XII por los Anglo-Normandos y considerado uno
de los edificios más emblemáticos de Irlanda. Almuerzo libre (Incluido en Paquete Plus P+) Posteriormente saldremos hacia la capital del país
Dublin. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 8º (J): Dublin
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, cuya
historia se remonta hasta la época vikinga. Esta
ciudad milenaria puede presumir de maravillosas
catedrales e iglesias, galerías de Arte, museos,
edificios históricos y bonitas plazas Georgianas
y jardines públicos. Visita del Trinity College
fundado en 1592 por Isabel I, posee una antigua
biblioteca con más de veinte mil manuscritos. Visita también a Guinness Storehouse, lugar donde
podrá degustar la mundialmente famosa cerveza
negra. Almuerzo. Tarde libre y alojamiento.
Día 9º (V): Dublin / Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre, y traslado al aeropuerto
de Dublín a la hora asignada. Fin de nuestros
servicios.

1

1+2
Dublín

Kilkenny

Cork

SI

El Tour incluye

• Todos los Traslados necesarios.
• Transporte en autocar climatizado durante el
circuito.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría
turista superior/primera en habitaciones dobles con baño o ducha.
• 4 cenas y 1 almuerzo según se indica en el
itinerario (sin bebidas).
• Entradas en Irlanda: Trinity College, Guinness
Storehouse, Castillo de Kilkenny, Cliffs of
Moher (aparcamiento y Centro de visitantes
Atlantic Edge), Clonmacnoise, Calzada de los
Gigantes, Castillo de Bunratty y Parque Folk,
Rock of Cashel.
• Guía acompañante de habla hispana durante
el circuito.
• Seguro de asistencia Mapaplus.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos excepto
en los lugares indicados del apartado incluye,
bebidas, propinas.
Paquete Plus
9 DÍAS: DUBLÍN / DUBLÍN: 165 $
INCLUYE 5 COMIDAS

COMIDAS

• 5 Almuerzos en Irlanda según itinerario en
pubs locales (sin bebidas)
NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendo íntegro el programa.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Ramada Da Vincis Hotel / White Horse hotel /
Fir Tress Hotel
Letterkenny Clanree hotel / Dillons hotel
area
Galway
Oranmore Lodge / Clare Galway
Derry /

Día 7º (X): Kilkenny / Dublin (130 Km)
Desayuno. Visita guiada caminando por Kilkenny,

Tour

Categoría

Temporada Única

Tour 8 días:
Belfast / Dublin
Iti OC242

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.670

495
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IRLANDA

1

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$
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1

Cork

Rochestown Park

Kilkenny

Kilkenny River Court / Aspect Hotel

Dublin

Iveagh Garden / Hotel 7

Salida a Dublín 23/8 se alojarán en las afueras
de Dublín debido al encuentro Mundial de Familias

Madrid

Europa Estilo MP 1

Desde 1.655 $

15, 18 ó 19 Días

14-21

+

“Desde Madrid, Barcelona o Roma a Madrid”
Visitando: Madrid / Zaragoza / Barcelona / Costa Azul / Pisa / Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna
/ Zurich / París / Lourdes / S.Sebastián / Madrid

Salidas 2018 / 2019
A MADRID: SÁBADO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

24, 31
07, 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 BARCELONA: LUNES
2018

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

Día 1º (S): America
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y por los
alrededores de la Plaza Mayor donde podremos
opcionalmente, en uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (L): 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. Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Zaragoza / Barcelona (630 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo
libre para visitar la Basílica del Pilar, antes de continuar viaje a Barcelona. Llegada al hotel.
Para los pasajeros iniciando servicios en Barcelona: llegada y traslado al hotel. Día libre.
Día 5º (X): Barcelona
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la Plaza
108

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

26
02, 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

de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal, la
Sagrada Familia de Gaudí, el barrio gótico con
la catedral, las Ramblas y finalmente el Parque
de Montjuic desde donde disfrutaremos de una
bella panorámica de la ciudad y de su Puerto
Olímpico.Tiempo libre para el almuerzo en el
Puerto Olímpico (Almuerzo incluido en Paquete
Plus+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (J): Barcelona / Cannes ó Costa
Azul (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera francesa, para llegar a la Costa Azul a media tarde.
Alojamiento en Cannes o Costa Azul. A última
hora de la tarde si los horarios lo permiten podrán participar en una visita opcional al Principado de Mónaco.
Día 7º (V): Cannes ó Costa Azul / Pisa /
Roma (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa, bordeando
la ruta de la Riviera de las Flores. Llegada y
tiempo libre para visitar el conjunto histórico con
su famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Roma
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Roma:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para realizar, 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

Europa Occidental: Circuitos

A ROMA: JUEVES
2018

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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 Vía Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugerimos
en este día hacer una excursión de todo el día
para visitar la bella ciudad de Nápoles y la isla
de Capri. Alojamiento.
Día 10º (L): Roma / Florencia (290 Kms)
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia donde
llegaremos a mediodía. Por la tarde, 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, terminando
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial
de la ciudad. Esta noche podremos cenar en
un restaurante de la ciudad antes de regresar
a nuestro hotel. (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 11º (M): Florencia / Padua / Venecia
(310 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua, donde
tendremos tiempo libre para visitar la Basílica
de San Antonio. Llegada a Venecia. Por la tarde
salida hacia el tronchetto para tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos desde donde iniciaremos la visita de la ciudad a pie, incluyendo
la visita a un taller del famoso cristal veneciano.

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

2019
Enero 03, 10, 17, 24, 31
Febrero 07, 14, 21, 28
Marzo 07, 14, 21, 28
Abril
04, 11

Por la tarde opcionalmente podremos realizar
un hermoso paseo en góndola por los canales
venecianos (Paseo en góndola incluido en el Paquete Plus P+) A última hora de la tarde regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 12º (X): Venecia / Innsbruck (390
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera austriaca bordeando el macizo de las Dolomitas.
Entrada en la región del Tirol austriaco llegando
a Innsbruck. Tiempo libre para el almuerzo. Por
la tarde realizaremos un paseo con guía por el
centro histórico y admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos
de la ciudad. Esta noche podremos participar
opcionalmente en una cena típica y disfrutar de
un espectáculo del Folklore austriaco. (Cena y
espectáculo folklore incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 13º (J): Innsbruck / Lucerna / Zurich
(360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para llegar
a Lucerna, la bella ciudad junto al lago de los
cuatro Cantones. Tiempo libre para pasear por
la ciudad y cruzar el famoso puente medieval
Kapellbrucke. Continuación del viaje hacia Zurich. Alojamiento.
Día 14º (V): Zurich / Basel / Paris (610
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad
fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación del viaje hacia París donde llegaremos
a media tarde. Esta noche realizaremos un recorrido, por la ciudad iluminada (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer

Innsbruck

tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y
participar opcionalmente en un paseo por el río
Sena en uno de los populares Bateaux Mouche.
(Paseo en barco incluidos en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 15º (S): Paris
Desayuno buffet. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y
monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para visitar su bello
palacio y famosos jardines y quizás por la noche
asistir opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 16º (D): Paris
Desayuno buffet. Destinaremos este día a pasear
libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares,
y quizá acercarnos al museo del Louvre. Alojamiento.
Día 17º (L): Paris / Lourdes (850 Kms)
Desayuno y salida hacia la región de Loira,
continuando nuestra ruta hacia Lourdes donde
llegaremos a última hora de la tarde, tiempo
libre para presenciar la Procesión de las Antorchas y la Gruta de la Virgen (sólo de Abril
a Octubre). Alojamiento. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+).
Para los pasajeros iniciando el tour en Madrid:

París
3

Día 18º (M): Lourdes / San Sebastian /
Madrid (660 Kms)
Desayuno.Salida hacia San Sebastián. Parada y
continuación a Madrid. Alojamiento.

Zurich
1
FRANCIA

Día 19º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto.

1

Día 19º (X): 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 pinturas de El Greco.
Alojamiento.
Día 20º (J): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Lourdes

ESPAÑA

1
C. Azul

Florencia
1

1 Venecia

3
Roma ITALIA

2
Barcelona

2+1

Para los pasajeros iniciando el tour en Barcelona
o Roma:
Día 18º (M): Lourdes / San Sebastian /
Madrid (660 Kms)
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Tiempo
libre y continuación a Madrid. A última hora de
la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado y por los alrededores de la Plaza Mayor
donde podremos, en uno de los múltiples mesones, degustar opcionalmente las sabrosas tapas.
(Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

1 Innsbruck

Madrid

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
15 DÍAS: ROMA / MADRID: 340 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS
18 DÍAS: BARCELONA / MADRID: 405 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS
19 DÍAS: MADRID / MADRID: 405 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Cena de Tapas en Madrid
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Cena en Innsbruck
• Cena en Lourdes
• Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona

• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Paseo en Góndola en Venecia
• Espectáculo folklore tirolés enInnsbruck
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Madrid
Barcelona
Costa Azul
Roma
Florencia
Venecia
Innsbruck
Zurich
París
Lourdes
Madrid

Cat. Única

Chamartin / Praga
Hotel Rialto / Catalonia Verdi (Sabadell) / Alimara
Holiday Inn Cannes / Amarante
Papilo / Ih Roma Z3
Grifone / IH Firenze Bussines / The Gate
Alexander / Lugano Torreta / Russot
Rumerhof / Alpinpark
Dorint / Holiday Inn Messe
Courtyard Marriot
Paradis
Chamartin / Praga

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

15 Mar / 05 Abr

12 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 18 Oct

25 Oct / 21 Mar

28 Mar / 11 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 15 días:
Roma / Madrid
Iti OC243

Categ. Única

1.750

1.855

1.770

1.855

1.655

1.995

765

Tour

Categoría

26 Mar / 02 Abr

09 Abr / 18 Jun

25 Jun / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 11 Marz

18 Mar / 15 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 18 días:
Barcelona / Madrid
Iti OC244

Categ. Única

2.050

2.225

2.160

2.225

1.975

2.380

965

Tour

Categoría

17 Mar / 31 Marz

07 Abr / 16 Jun

23 Jun /18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 16 Marz

23 Mar / 13 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 19 días:
Madrid / Madrid
Iti OC245

Categ. Única

2.150

2.295

2.220

2.295

2.035

2.450

1.025
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Zurich

Europa Estilo MP 2

Desde 1.395 $
+

“Desde Madrid, Barcelona o Roma a París o Londres”
12, 14, 15, 17, 19 Días

10-17

Visitando: Madrid / Zaragoza / Barcelona / Costa Azul / Pisa / Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna
/ Zurich / París / Londres

Salidas 2018 / 2019
A MADRID: SÁBADO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

24, 31
07, 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 BARCELONA: LUNES
2018

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

Día 1º (S): America
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y por los
alrededores de la Plaza Mayor donde podremos
opcionalmente, en uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (L): 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.
Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Zaragoza / Barcelona (630 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo
libre para visitar la Basílica del Pilar, antes de continuar viaje a Barcelona. Llegada al hotel.
Para los pasajeros iniciando servicios en Barcelona: llegada y traslado al hotel. Día libre.Alojamiento.
Día 5º (X): Barcelona
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la Plaza
110

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

26
02, 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

de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal, la
Sagrada Familia de Gaudí, el barrio gótico con
la catedral, las Ramblas y finalmente el Parque
de Montjuic desde donde disfrutaremos de una
bella panorámica de la ciudad y de su Puerto
Olímpico.Tiempo libre para almuerzo en Puerto
Olímpico (Almuerzo incluido en Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (J): Barcelona / Cannes ó Costa
Azul (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera francesa, para llegar a la Costa Azul a media tarde.
Alojamiento en Cannes o Costa Azul. A última
hora de la tarde si los horarios lo permiten podrán participar en una visita opcional al Principado de Mónaco.
Día 7º (V): Cannes ó Costa Azul / Pisa /
Roma (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa, bordeando la
ruta de la Riviera de las Flores. Llegada y tiempo
libre para visitar el conjunto histórico con su famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuación a Roma donde
llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Roma:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para realizar, 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 Venecia con
el Monumento a Victor Emmanuel II, los Foros
Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el

Europa Occidental: Circuitos

A ROMA: JUEVES
2018

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Templo de Vesta, el Coliseo, arco de Constantino, la Vía Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugerimos
en este día hacer una excursión de todo el día
para visitar la bella ciudad de Nápoles y la isla
de Capri. Alojamiento.
Día 10º (L): Roma / Florencia (290 Kms)
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia donde
llegaremos a mediodía. Por la tarde, 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, terminando
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial
de la ciudad. Esta noche podremos cenar en
un restaurante de la ciudad antes de regresar
a nuestro hotel. (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 11º (M): Florencia / Padua / Venecia
(310 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua, donde
tendremos tiempo libre para visitar la Basílica
de San Antonio. Llegada a Venecia. Por la tarde
salida hacia el tronchetto para tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos desde donde iniciaremos la visita de la ciudad a pie, incluyendo
la visita a un taller del famoso cristal veneciano.
Por la tarde opcionalmente podremos realizar
un hermoso paseo en góndola por los canales
venecianos (Paseo en góndola incluido en el Paquete Plus P+) A última hora de la tarde regreso
al hotel. Alojamiento.

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

2019
Enero 03, 10, 17, 24, 31
Febrero 07, 14, 21, 28
Marzo 07, 14, 21, 28
Abril
04, 11

Día 12º (X): Venecia / Innsbruck (390
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera austriaca bordeando el macizo de las Dolomitas.
Entrada en la región del Tirol austriaco llegando
a Innsbruck. Tiempo libre para el almuerzo. Por
la tarde realizaremos un paseo con guía por el
centro histórico y admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos
de la ciudad. Esta noche podremos participar
opcionalmente en una cena típica y disfrutar de
un espectáculo del Folklore austriaco. (Cena y
espectáculo folklore incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 13º (J): Innsbruck / Lucerna / Zurich
(360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para llegar
a Lucerna, la bella ciudad junto al lago de los
cuatro Cantones. Tiempo libre para pasear por
la ciudad y cruzar el famoso puente medieval
Kapellbrucke. Continuación del viaje hacia Zurich. Alojamiento.
Día 14º (V): Zurich / Basel / Paris (610
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación
del viaje hacia París donde llegaremos a media
tarde. Esta noche realizaremos un recorrido, por la
ciudad iluminada (durante las fechas de primavera
y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) y participar opcionalmente
en un paseo por el río Sena en uno de los populares Bateaux Mouche. (Paseo en barco incluidos en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 15º (S): Paris
Desayuno buffet. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y

Paris

monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para visitar su bello
palacio y famosos jardines y quizás por la noche
asistir opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.

donde nuestro bus abordará el tren para cruzar el Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Folkestone y continuación por tierra
a Londres donde llegaremos a media tarde.
Alojamiento.

REINO
UNIDO

París
3

Día 16º (D): Paris
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día
a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar
opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento.
Día 17º (L): París / Londres por el Eurotunnel
Desayuno buffet y salida en bus a Calais

Día 19º (X): Londres
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

AUSTRIA

Zurich
1

1 Innsbruck

FRANCIA

Para los pasajeros terminando servicios en
París: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el avión
de regreso.
Día 18º (M): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminado frente al Palacio de Buckingham para asistir
al cambio de guardia si se realizase en ese día.
Tarde libre. Alojamiento.

2 Londres

1
ESPAÑA

Florencia
1
C.Azul

2

2 Madrid

SI

Barcelona

1 Venecia

3
Roma ITALIA

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles.
• Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel del Canal de la Mancha. (En algunas salidas en Ferry)
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
17 O 19 DÍAS: MADRID / PARÍS O LONDRES: 380 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 5 EXTRAS
15 O 17 DÍAS: BARCELONA / PARÍS O LONDRES: 350 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 5 EXTRAS
12 O 14 DÍAS: ROMA / PARÍS O LONDRES: 285 $ INCLUYE 3 COMIDAS Y 5 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Cena en Innsbruck

• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Paseo en góndola en Venecia
• Espectáculo folklore tirolés en Innsbruck
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Madrid
Barcelona
Costa Azul
Roma
Florencia
Venecia
Innsbruck
Zurich
París
Londres

Cat. Única

Chamartin / Praga
Hotel Rialto / Hotel Catalonia Verdi (Sabadell) / Alimara
Holiday Inn Cannes / Amarante
Papilo / Ih Roma Z3
Grifone / IH Firenze Bussines / The Gate
Alexander / Lugano Torreta / Russot
Rumerhof / Alpinpark
Dorint / Holiday Inn Messe
Courtyard Marriot
Ibis Earls Court

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 12 días:
Roma / Paris
Iti OC246
Tour 14 días:
Roma / Londres
Iti OC247

Tour
Tour 15 días:
Barcelona / Paris
Iti OC248
Tour 17 días:
Barcelona / Londres
Iti OC249

Tour
Tour 17 días:
Madrid / Paris
Iti OC250
Tour 19 días:
Madrid / Londres
Iti OC251

Categoría

29 Mar / 05 Abr

12 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 18 Oct

25 Oct / 21 Mar

28 Mar / 11 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.525

1.570

1.465

1.570

1.395

1.695

590

Categ. Única

1.990

1.870

1.855

1.870

1.685

2.050

785

Categoría

26 Mar / 02 Abr

09 Abr / 18 Jun

25 Jun / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 18 Mar

25 Mar / 15 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.850

1.970

1.925

1.970

1.740

2.045

790

Categ. Única

2.295

2.235

2.240

2.235

2.000

2.395

985

Categoría

24 Mar / 31 Mar

07 Abr / 16 Jun

23 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 16 Mar

23 Mar /13 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

2.050

2.150

2.085

2.150

1.900

2.295

915

Categ. Única

2.490

2.430

2.410

2.430

2.170

2.595

970
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111

Roma

Europa Estilo MP 3

Desde 1.910 $

16, 17, 19, 20, 21 ó 22 Días

15-25

+

“Desde Madrid, Barcelona o Roma a París, Países Bajos y Alemania”
Visitando: Madrid / Zaragoza / Barcelona / Costa Azul / Pisa / Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna /
Zurich / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt

Salidas 2018 / 2019
A MADRID: SÁBADO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

24, 31
07, 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 BARCELONA: LUNES
2018

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

Día 1º (S): America
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre. A última hora de la tarde haremos un
recorrido por el Madrid iluminado (durante las
fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar)
y por los alrededores de la Plaza Mayor donde
podremos opcionalmente, en uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas.
(Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 3º (L): 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.
Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Zaragoza / Barcelona (630 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza.
Tiempo libre para visitar la Basílica del Pilar,
antes de continuar viaje a Barcelona. Llegada
al hotel.
Para los pasajeros iniciando servicios en Barcelona: llegada y traslado al hotel. Día libre.Alojamiento.
Día 5º (X): 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 Gaudí, el barrio gótico con
la catedral, las Ramblas y finalmente el Parque
de Montjuic desde donde disfrutaremos de una
bella panorámica de la ciudad y de su Puerto
Olímpico. Tiempo libre para almuerzo en el
112
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26
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Puerto Olímpico (Almuerzo incluido en Paquete
Plus p+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (J): Barcelona / Cannes ó Costa
Azul (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera francesa, para llegar a la Costa Azul a media tarde.
Alojamiento en Cannes o Costa Azul. A última
hora de la tarde si los horarios lo permiten podrán participar en una visita opcional al Principado de Mónaco.
Día 7º (V): Cannes ó Costa Azul / Pisa /
Roma (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa, bordeando
la ruta de la Riviera de las Flores. Llegada y
tiempo libre para visitar el conjunto histórico con
su famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Roma
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Roma:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para realizar, 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 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 Vía Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugerimos
en este día hacer una excursión de todo el día
para visitar la bella ciudad de Nápoles y la isla
de Capri. Alojamiento.
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Día 10º (L): Roma / Florencia (290 Kms)
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia donde
llegaremos a mediodía. Por la tarde, 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, terminando
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial
de la ciudad. Esta noche podremos cenar en
un restaurante de la ciudad antes de regresar
a nuestro hotel. (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 11º (M): Florencia / Padua / Venecia
(310 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua, donde
tendremos tiempo libre para visitar la Basílica
de San Antonio. Llegada a Venecia. Por la tarde
salida hacia el tronchetto para tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos desde donde iniciaremos la visita de la ciudad a pie, incluyendo
la visita a un taller del famoso cristal veneciano.
Por la tarde opcionalmente podremos realizar
un hermoso paseo en góndola por los canales
venecianos (Paseo en góndola incluido en el Paquete Plus P+) A última hora de la tarde regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 12º (X): Venecia / Innsbruck (390
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera austriaca bordeando el macizo de las Dolomitas.
Entrada en la región del Tirol austriaco llegando
a Innsbruck. Tiempo libre para el almuerzo. Por
la tarde realizaremos un paseo con guía por el
centro histórico y admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos
de la ciudad. Esta noche podremos participar
opcionalmente en una cena típica y disfrutar de
un espectáculo del Folklore austriaco. (Cena y
espectáculo folklore incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 13º (J): Innsbruck / Lucerna / Zurich
(360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para llegar
a Lucerna, la bella ciudad junto al lago de los
cuatro Cantones. Tiempo libre para pasear por
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Abril
04, 11

la ciudad y cruzar el famoso puente medieval
Kapellbrucke. Continuación del viaje hacia Zurich. Alojamiento.
Día 14º (V): Zurich / Basel / Paris (610
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad
fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación del viaje hacia París donde llegaremos
a media tarde. Esta noche realizaremos un recorrido, por la ciudad iluminada (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar),y
participar opcionalmente en un paseo por el río
Sena en uno de los populares Bateaux Mouche.
(Paseo en barco incluidos en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 15º (S): Paris
Desayuno buffet. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y
monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para visitar su bello
palacio y famosos jardines y quizás por la noche
asistir opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 16º (D): Paris
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y degustar una copa de
champagne. Alojamiento.
Día 17º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la
espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne

Amsterdam

du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco
antiguo con la magnífica Grand Platz, posiblemente la más bella de Europa. Tiempo libre. Por
la noche podremos opcionalmente disfrutar de
una cena típica en el entorno de la Grand Platz.
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 18º (M): Bruselas / Gante / Brujas
(168 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica catedral de San Bavon,
donde se expone el famoso Cordero Místico, y
el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo
libre para pasear por la ciudad 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 Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales.
Alojamiento.
Día 19º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes
más importante de la Europa Occidental. Nos
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 ciudad
a bordo de un barco que nos conducirá por sus
canales y desde donde podremos admirar sus

Amsterdam 2
Brujas
Bruselas
1
1
1 Frankfurt
París
ALEMANIA
3

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 20º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos 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 incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 21º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a
Boppard donde embarcaremos para realizar
un crucero por el río hasta St Goar (Almuerzo
snack en el barco incluido en Paquete Plus P+)
Continuación a Frankfurt, donde llegaremos al
centro de la ciudad y dispondremos de tiempo
libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de Romer antes de dirigirnos a
nuestro hotel.
Para los pasajeros terminando el tour en Amsterdam: desayuno y tiempo libre hasta ser traslados
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Día 22º (S): Frankfurt
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
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El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría confort.
• Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
16 DÍAS: ROMA / AMSTERDAM: 385 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 6 EXTRAS
17 DÍAS: ROMA / FRANKFURT: 430 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 6 EXTRAS
19 DÍAS: BARCELONA / AMSTERDAM: 465 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS
20 DÍAS: BARCELONA / FRANKFURT: 500 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 6 EXTRAS
21 DÍAS: MADRID / AMSTERDAM: 490 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 6 EXTRAS
22 DÍAS: MADRID / FRANKFURT: 525 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 6 EXTRAS

COMIDAS

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Cena en Innsbruck
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas

• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin

EXTRAS

• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Paseo en góndola en Venecia
• Espectáculo folklore tirolés en Innsbruck
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en Bateaux Mouche
• Excursión a Marken y Volendam

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Madrid
Barcelona
Costa Azul
Roma
Florencia
Venecia
Innsbruck
Zurich
París
Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Cat. Única

Chamartin / Praga
Hotel Rialto / Hotel Catalonia Verdi (Sabadell) / Alimara
Holiday Inn Cannes / Amarante
Papilo / Ih Roma Z3
Grifone / IH Firenze Bussines / The Gate
Alexander / Lugano Torreta / Russot
Rumerhof / Alpinpark
Dorint / Holiday Inn Messe
Courtyard Marriot
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station
Leonardo
Coredon
NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe / Tryp By Wyndham

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 16 días:
Roma / Amsterdam
Iti OC252
Tour 17 días:
Roma / Frankfurt
Iti OC253

Tour
Tour 19 días:
Barcelona / Amsterdam
Iti OC254
Tour 20 días:
Barcelona / Frankfurt
Iti OC255

Tour
Tour 21 días:
Madrid / Amsterdam
Iti OC256
Tour 22 días:
Madrid / Frankfurt
Iti OC257

Categoría

29 Mar/ 05 Abr

12 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 18 Oct

25 Oct / 21 Mar

28 Mar / 11 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

2.015

2.170

1.975

2.170

1.910

2.195

840

Categ. Única

2.075

2.165

2.095

2.165

1.890

2.195

915

Categoría

26 Mar / 02 Abr

09 Abr / 18 Jun

25 Jun / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 18 Mar

25 Mar / 15 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

2.370

2.490

2.450

2.490

2.180

2.595

1.055

Categ. Única

2.395

2.635

2.580

2.635

2.305

2.695

1.130

Categoría

24 Mar / 31 Mar

07 Abr / 16 Jun

23 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 16 Mar

23 Mar / 13 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

2.525

2.685

2.625

2.685

2.355

2.795

1.185

Categ. Única

2.595

2.830

2.770

2.830

2.480

2.895

1.240
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Florencia

Europa Estilo MP 4

Desde 1.395 $
+

“Desde Madrid o Roma a Castilla, Galicia y Portugal”
13, 20 ó 25 Días

13-28

Visitando: Madrid / Zaragoza / Barcelona / Costa Azul / Pisa / Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna
/ Zurich / París / Lourdes / San Sebastián / Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / S. de Compostela / Viana
do Castelo / Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa

Salidas 2018 / 2019
A MADRID: SÁBADO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

24, 31
07, 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, 27
10, 17, 24
01, 08, 22

Salidas 2018 / 2019
2019

Enero
05, 19
Febrero 02, 09, 16, 23
Marzo 02, 09, 16

Día 1º (S): America
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las
fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) y por los alrededores de la Plaza Mayor
donde podremos opcionalmente, en uno de los
múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas.
(Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 3º (L): 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.
Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Zaragoza / Barcelona (630 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo
libre para visitar la Basílica del Pilar, antes de
continuar viaje a Barcelona. Llegada al hotel.
Alojamiento.
Día 5º (X): 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 Gaudí, el barrio gótico con
la catedral, las Ramblas y finalmente el Parque
de Montjuic desde donde disfrutaremos de una
bella panorámica de la ciudad y de su Puerto
Olímpico. Tiempo libre para el almuerzo en el
Puerto Olímpico (Almuerzo incluido en Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
114

A ROMA: JUEVES
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06, 13, 27

Día 6º (J): Barcelona / Cannes ó Costa
Azul (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera francesa, para llegar a la Costa Azul a media tarde.
Alojamiento en Cannes o Costa Azul. A última
hora de la tarde si los horarios lo permiten podrán participar en una visita opcional al Principado de Mónaco.
Día 7º (V): Cannes ó Costa Azul / Pisa /
Roma (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa, bordeando la
ruta de la Riviera de las Flores. Llegada y tiempo
libre para visitar el conjunto histórico con su famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuación a Roma donde
llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Roma:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para realizar, 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 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 Vía Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugerimos
en este día hacer una excursión de todo el día
para visitar la bella ciudad de Nápoles y la isla
de Capri. Alojamiento.
Día 10º (L): Roma / Florencia (290 Kms)
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia donde
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Salidas 2018 / 2019
2019

Enero
10, 24
Febrero 07, 14, 21, 28
Marzo 07, 14, 21

A PARIS JUEVES:
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

llegaremos a mediodía. Por la tarde, 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, terminando
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial
de la ciudad. Esta noche podremos cenar en
un restaurante de la ciudad antes de regresar
a nuestro hotel. (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 11º (M): Florencia / Padua / Venecia
(310 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua, donde
tendremos tiempo libre para visitar la Basílica
de San Antonio. Llegada a Venecia. Por la tarde
salida hacia el tronchetto para tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos desde donde iniciaremos la visita de la ciudad a pie, incluyendo
la visita a un taller del famoso cristal veneciano.
Por la tarde opcionalmente podremos realizar
un hermoso paseo en góndola por los canales
venecianos (Paseo en góndola incluido en el Paquete Plus P+) A última hora de la tarde regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 12º (X): Venecia / Innsbruck (390
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera austriaca bordeando el macizo de las Dolomitas.
Entrada en la región del Tirol austriaco llegando
a Innsbruck. Tiempo libre para el almuerzo. Por
la tarde realizaremos un paseo con guía por el
centro histórico y admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos
de la ciudad. Esta noche podremos participar
opcionalmente en una cena típica y disfrutar de
un espectáculo del Folklore austriaco. (Cena y
espectáculo folklore incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 13º (J): Innsbruck / Lucerna / Zurich
(360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para llegar
a Lucerna, la bella ciudad junto al lago de los
cuatro Cantones. Tiempo libre para pasear por

2019

Enero
03, 17, 31
Febrero 14, 21, 28
Marzo 07, 14, 21, 28

la ciudad y cruzar el famoso puente medieval
Kapellbrucke. Continuación del viaje hacia Zurich. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando el tour en París: llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 14º (V): Zurich / Basel / Paris (610
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad
fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación del viaje hacia París donde llegaremos
a media tarde. Esta noche realizaremos un recorrido, por la ciudad iluminada, (durante las
fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y
participar opcionalmente en un paseo por el río
Sena en uno de los populares Bateaux Mouche.
(Paseo en barco incluidos en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 15º (S): Paris
Desayuno buffet. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y
monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para visitar su bello
palacio y famosos jardines y quizás por la noche
asistir opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 16º (D): Paris
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día
a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar
opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento.
Día 17º (L): Paris / Lourdes (850 Kms)
Desayuno y salida hacia la región de Loira, con-

Oporto

tinuando nuestra ruta hacia Lourdes donde llegaremos a última hora de la tarde, tiempo libre
para presenciar la Procesión de las Antorchas y
la Gruta de la Virgen (sólo de Abril a Octubre).
Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+).
Día 18º (M): Lourdes / San Sebastian /
Madrid (660 Kms)
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Tiempo
libre y continuación a Madrid. A última hora de la
tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las fechas de primavera y verano,
debido al atardecer tardío, las visitas se harán
vespertinas) y por los alrededores de la Plaza
Mayor donde podremos, en uno de los múltiples
mesones, degustar opcionalmente las sabrosas
tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 19º (X): Madrid / Segovia / Avila /
Salamanca (272 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde
podremos admirar su magnífico acueducto.
Continuación a Avila para admirar sus intactas
Murallas, antes de llegar a Salamanca, la ciudad
universitaria. Por la tarde visita de la ciudad y su
centro histórico de gran belleza monumental.
(Cena típica incluida en Paquete Plus P+). Esta
noche recomendamos pasear por su Plaza Mayor
donde viviremos todo el ambiente de la ciudad.
Alojamiento.
Día 20º (J): Salamanca / S. de Compostela (434 Kms)
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, 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 Obradoiro y su espléndida
catedral. Alojamiento en Santiago. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).

París
3

dad, una de las más bellas y ricas del país, cuyos
vinos son famosos en el mundo entero y donde
visitaremos una de sus bodegas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 23º (D): Oporto / Aveiro / Fátima /
Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad
de los canales” la Venecia portuguesa. 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 24º (L): Lisboa
Desayuno buffet. 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. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Día 25º (M): Lisboa
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto.
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El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles.
• Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
13 DIAS: PARIS / LISBOA: 370 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 4 EXTRAS
20 DÍAS: ROMA / LISBOA: 620 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 7 EXTRAS
25 DÍAS: MADRID / LISBOA: 715 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 7 EXTRAS

COMIDAS

• Cena de Tapas en Madrid
• Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Cena en Innsbruck
• Cena en Lourdes
• Cena en Salamanca
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto

• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa

EXTRAS

• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Paseo en Góndola en Venecia
• Espectáculo folklore tirolés en Innsbruck
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)
• Iluminaciones en Madrid
• Espectáculo de Fados en Lisboa
• Visita a Sintra y Cascais

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Madrid
Barcelona
Costa Azul
Roma
Florencia
Venecia
Innsbruck
Zurich
París
Lourdes
Madrid
Salamanca
Santiago
Oporto
Lisboa

Día 21º (V): Santiago / Viana do Castelo
/ Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 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 castillo. Continuación hacia Oporto
capital del norte de Portugal a orillas del Duero.
Alojamiento.
Día 22º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciu-

Cat. Única

Weare Chamartin / Praga
Hotel Rialto / Hotel Catalonia Verdi (Sabadell) / Alimara
Holiday Inn Cannes / Amarante
Papilo / Ih Roma Z3
Grifone / IH Firenze Bussines / The Gate
Alexander / Lugano Torreta / Russot
Rumerhof / Alpinpark
Dorint / Holiday Inn Messe
Courtyard Marriot
Paradis
Mayorazgo / Agumar
Gran Corona Sol
Los Abetos G.H
Ibis Porto Gaia / Park Hotel Porto
Vip Marques / Vip Zurique / Acores / Marriot / Real Palacio

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

29 Mar / 21 Jun

28 Jun / 16 Ago

23 Ago / 18 Oct

01 Nov / 21 Mar

28 Mar / 18 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 13 días:
Paris / Lisboa
Iti OC258

Categ. Única

1.515

1.500

1.515

1.395

1.625

685

Tour

Categoría

24 Mar / 16 Jun

23 Jun / 18 Ago

25 Ago / 13 Oct

27 Oct / 16 Mar

23 Mar / 13 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 20 días:
Roma / Lisboa
Iti OC259

Categ. Única

2.435

2.375

2.435

2.190

2.595

1.060

Tour

Categoría

05 Abr / 28 Jun

05 Jul / 16 Ago

23 Ago / 18 Oct

25 Oct / 04 Abr

11 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 25 días:
Madrid / Lisboa
Iti OC260

Categ. Única

3.015

2.960

3.015

2.700

3.250

1.385

Europa Occidental: Circuitos
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Londres

Europa en Breve

Desde 960 $

“Desde Londres o París”

8, 10, 12, 14, 16 ó 18 Días

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

Salidas 2018 / 2019

A LONDRES: SABADO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

31
07, 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

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (D): Londres
Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado al
hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar de la
ciudad y pasear por sus avenidas y llegaremos a
Piccadilly Circus para vivir su bullicioso ambiente.
Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita
de la ciudad recorriendo sus principales avenidas
y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, Abadía de Westminster, terminando frente al palacio de Buckingham para
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese
día. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 incorporándose en París: llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora
de la tarde salida para realizar el tour de París
iluminado. Alojamiento.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
y monumentos como son: la Isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
116

A PARIS: LUNES
2018

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder visitar
su bello palacio y famosos jardines y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (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 embarcándonos en Boppard hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en el Paquete Plus P+) desde donde
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.
Día 8º (S): Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich (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 continuar a Lucerna, una de las
más bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los
Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de
nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del país.
Alojamiento.

Europa Occidental: Circuitos

+

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

6-18

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

Día 9º (D): Zurich / Innsbruck / Venecia
(685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el
almuerzo y pasear por el centro histórico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la ciudad. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Llegada a Venecia. Alojamiento.
Día 10º (L): Venecia / Padua / Florencia
(300 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para
hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola 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
Para los pasajeros terminando servicios en Venecia: traslado al aeropuerto o puerto a la hora
conveniente.
Día 11º (M): 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, terminando en
el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de
la ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus
P+). Por la tarde salida hacia la ciudad eterna,
Roma. Llegada y alojamiento. A última hora
haremos un recorrido de la Roma iluminada
(durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún
con luz solar) para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos.
Alojamiento.

Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

Día 12º (X): Roma
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del
Vaticano 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 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 sugerimos disfrutar de un buen
almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre Alojamiento.
Día 13º (J): Roma
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 14º (V): Roma / Pisa / Cannes ó
Costa Azul (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
torre inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo
la costa por la Riviera de las Flores, para llegar
a la Costa Azul a última hora de la tarde. Alojamiento en Costa Azul o Cannes.
Para los pasajeros terminando servicios en
Roma: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el avión de
regreso.
Día 15º (S): Cannes ó Costa Azul / Barcelona (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera con España llegando a Barcelona a media tarde. Realizaremos un breve recorrido panorámico por la
ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y

Venecia

disfrutar de una bella panorámica de la ciudad
desde la montaña de Montjuic. Alojamiento.
Día 16º (D): Barcelona / Zaragoza / Madrid (630 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde
haremos una breve parada junto a la Basílica
del Pilar. Continuación a Madrid. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) y por los alrededores de
la Plaza Mayor donde podremos, en uno de los
múltiples mesones, degustar opcionalmente las
sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros terminando servicios en Barcelona: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser

Día 17º (L): 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 pinturas de El Greco.
(Almuerzo típico y visita a Toledo incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 18º (M): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Londres
París
Frankfurt

Ibis Earl Court / Royal National
Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar
NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe
/ Tryp By Wyndham / Dorint

Cat. Superior
Novotel West
Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry
Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
/ Qgreen By Melia

Zurich

Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn
Messe / NH Messe / Züri by Fassbind

Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn
Messe / NH Messe / Züri by Fassbind

Venecia
Florencia
Roma
Costa Azul

Russot / Alexander
The Gate / IH Firence Business / Grifont
Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici
Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace /
Hipark Suites Nice
Barbera Park / Catalonia Verdi (Sabadell)
Holiday Inn Piramides / Claridge

Lugano Torreta / Delfino
Palazzo Ricasolli / Nill
Barcelo Aran Mantegna / Cristoforo Colombo
Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace /
Hipark Suites Nice
Porta Fira / AC Som
Mayorazgo / Rafael Atocha

Barcelona
Madrid

2 Londres

conducidos al aeropuerto para tomar el avión de
regreso.

REINO
UNIDO

ALEMANIA

Frankfurt
1

París
3
Zurich

AUSTRIA

Innsbruck

1

FRANCIA

1
ESPAÑA

Florencia
1
C. Azul

3
Roma

1

Madrid
2

Barcelona

SI

1 Venecia

ITALIA

El Tour incluye

• 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. (En algunas salidas en Ferry)
• 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.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
8 Ó 10 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / VENECIA: 145 $ INCLUYE 2 COMIDAS Y 2 EXTRAS
12 Ó 14 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / ROMA: 280 $ INCLUYE 4 COMIDAS Y 4 EXTRAS
14 Ó 16 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / BARCELONA: 355 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS
16 Ó 18 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / MADRID: 470 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS

• Almuerzo en Toledo

COMIDAS

EXTRAS

• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Innsbruck
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena de tapas en Madrid

• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Visita a Toledo

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 8 días:
París / Venecia
Iti OC261
Tour 12 días:
París / Roma
Iti OC262
Tour 14 días:
París / Barcelona
Iti OC263
Tour 16 días:
París / Madrid
Iti OC264

Tour
Tour 10 días:
Londres / Venecia
Iti OC265
Tour 14 días:
Londres / Roma
Iti OC266
Tour 16 días:
Londres / Barcelona
Iti OC267
Tour 18 días:
Londres / Madrid
Iti OC268

Categoría

02 Abr

09 Abr / 18 Jun

25 Jun / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 18 Mar

25 Mar / 15 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.125

1.030

960

1.030

965

1.115

425

Categ. Superior

1.210

1.095

1.045

1.095

1.060

1.165

460

Categ. Confort

1.475

1.560

1.455

1.560

1.440

1.600

625

Categ. Superior

1.615

1.715

1.580

1.715

1.595

1.790

715

Categ. Confort

1.800

1.810

1.715

1.810

1.680

1.895

715

Categ. Superior

2.000

2.015

1.890

2.015

1.865

2.050

850

Categ. Confort

2.000

2.025

1.920

2.025

1.875

2.050

840

Categ. Superior

2.150

2.250

2.110

2.250

2.085

2.295

985

Categoría

31 Mar

07 Abr / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 23 Mar

30 Mar / 13 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.520

1.415

1.330

1.415

1.340

1.415

570

Categ. Superior

1.570

1.530

1.480

1.530

1.495

1.595

665

Categ. Confort

1.900

1.900

1.780

1.900

1.770

1.895

770

Categ. Superior

2.100

2.095

1.980

2.095

1.985

2.170

915

Categ. Confort

2.200

2.160

2.060

2.160

2.025

2.165

865

Categ. Superior

2.400

2.415

2.290

2.415

2.310

2.495

1.050

Categ. Confort

2.500

2.390

2.280

2.390

2.235

2.660

985

Categ. Superior

2.600

2.670

2.525

2.670

2.550

2.725

1.080

Europa Occidental: Circuitos
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Madrid

Europa en Breve “Desde Madrid”

Desde 1.715 $
+

15, 17 ó 18 Días

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.

16-18

Salidas 2018 / 2019
A MADRID: VIERNES
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

2019
30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (S): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y por los
alrededores de la Plaza Mayor donde podremos
opcionalmente, en uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (D): 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 pinturas de El Greco.
(Almuerzo típico y visita a Toledo incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

Día 4º (L): Madrid / San Sebastián / Burdeos (690 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián,
“la bella Easo”. Tiempo libre para pasear por
el paseo de la Concha (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+) Continuación hacia Francia.
Llegada a Burdeos. Alojamiento.
Día 5º (M): Burdeos / Region Del Loire /
París (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los
castillos del Loire donde tendremos la oportunidad de hacer una parada y admirar exteriormente
uno de sus famosos Castillos. Breve parada y continuación a París. A última hora de la tarde salida
para hacer un recorrido por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido
al anochecer tardío, las visitas se harán aún con
luz solar), 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.
Día 6º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
y monumentos como son: la Isla de la Cité, Notre

Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder visitar
su bello palacio y famosos jardines y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 7º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día
a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar
opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento.
Día 8º (V): París / Frankfurt (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 embarcándonos en Boppard hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco

incluido en el Paquete Plus P+) desde donde
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.
Día 9º (S): Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich (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 continuar a Lucerna, una de las más bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de nuestra ruta
a Zúrich la capital financiera del país. Alojamiento.
Día 10º (D): Zurich / Innsbruck / Venecia
(685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el
almuerzo y pasear por el centro histórico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la ciudad. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Llegada a Venecia a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 11º (L): Venecia/ Padua / Florencia
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso
cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la
ciudad. Podemos aprovechar para hacer un paseo
en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en
góndola 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 (M): 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, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Por la
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Innsbruck

tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma. Llegada
y alojamiento. A última hora haremos un recorrido
de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar) para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos
monumentos. Alojamiento.
Día 13º (X): Roma
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del
Vaticano 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 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en
un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre Alojamiento.
Día 14º (J): Roma
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 (V): Roma / Pisa / Cannes O
Costa Azul (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
torre inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete

Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo
la costa por la Riviera de las Flores, para llegar
a la Costa Azul a última hora de la tarde. Alojamiento en Costa Azul o Cannes.

ALEMANIA

París
3
Zurich

Para los pasajeros terminando servicios en
Roma: desayuno y tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el avión de
regreso.
Día 16º (S): Cannes O Costa Azul / Barcelona (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera con
España llegando a Barcelona a media tarde
y después de un breve recorrido panorámico
por la ciudad para poder admirar la Sagrada
Familia y disfrutar de una bella panorámica
de la ciudad desde la montaña de Montjuic .
Alojamiento.
Día 17º (D): Barcelona / Zaragoza / Madrid (630 Kms)
Desayuno buffet. 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 y tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el avión de
regreso.
Día 18º (L): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Frankfurt
1
AUSTRIA

Innsbruck

1

FRANCIA

Florencia
1

1 Burdeos
San Sebastián

1

ESPAÑA

C. Azul
3
Roma

1

2+1

1 Venecia

Barcelona

ITALIA

Madrid

SI

El Tour incluye

• 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.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
15 DÍAS: MADRID / ROMA: 430 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS
17 Y 18 DÍAS: MADRID / MADRID Ó BARCELONA: 500 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

• Almuerzo en Pisa

COMIDAS

EXTRAS

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en San Sebastián
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Innsbruck
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma

• Visita a Toledo
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en Góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Madrid

Holiday Inn Piramides / Claridge

Cat. Superior
Mayorazgo / Rafael Atocha

Burdeos

Novotel Burdeaux Le Lac

Novotel Burdeaux Le Lac

París

Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar

Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry

Frankfurt

Venecia

NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe
/ Tryp By Wyndham / Dorint
Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn
Messe / NH Messe / Züri by Fassbind
Russot / Alexander

Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
/ Qgreen By Melia
Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn
Messe / NH Messe / Züri by Fassbind
Lugano Torreta / Delfino

Florencia

The Gate / IH Firence Business / Grifont

Palazzo Ricasolli / Nill

Roma

Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici

Barcelo Aran Mantegna / Cristoforo Colombo

Costa Azul
Barcelona

Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace / Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace /
Hipark Suites Nice
Hipark Suites Nice
Barbera Park / Catalonia Verdi (Sabadell)
Porta Fira / AC Som

Madrid

Holiday Inn Piramides / Claridge

Zurich

Mayorazgo / Rafael Atocha

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 15 días:
Madrid / Roma
Iti OC269
Tour 17 días:
Madrid / Barcelona
Iti OC270
Tour 18 días:
Madrid / Madrid
Iti OC271

Categoría

30 Mar

06 Abr / 22 Jun

29 Jun / 24 Ago

31 Ago / 19 Oct

26 Oct / 22 Mar

29 Mar / 12 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.715

1.950

1.830

1.950

1.805

1.935

800

Categ. Superior

1.900

2.130

1.980

2.130

1.990

2.205

900

Categ. Confort

2.000

2.205

2.095

2.205

2.050

2.225

890

Categ. Superior

2.250

2.435

2.280

2.435

2.260

2.495

1.040

Categ. Confort

2.125

2.270

2.160

2.270

2.110

2.265

950

Categ. Superior

2.300

2.510

2.350

2.510

2.330

2.575

1.100
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Viena

La pequeña gira Europea

Desde 980 $
+

8, 10, 12, 15, 17, 20, 22 Días

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Múnich / Salzburgo / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Florencia /
Siena / Asís / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid.

Salidas 2018 / 2019

A LONDRES: SABADO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

31
07, 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

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (D): Londres
Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado al
hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar de la
ciudad y pasear por sus avenidas y llegar a Piccadilly Circus para vivir su bullicioso ambiente.
Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminar frente al
Palacio de Buckingham para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro
bus abordará el tren que nos conducirá a través del
Canal de la Mancha por el Eurotunnel. Llegada a Calais y continuación por carretera a París donde llegaremos a media tarde. A última hora de la tarde salida
para hacer un recorrido por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al
anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar), 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 entrando en París este día:
traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento. A
última hora de la tarde opcionalmente podrán
unirse a las actividades programadas.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
y monumentos como son: la Isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí
una bella panorámica de todo París. (Subida a la
torre Eiffel 2º piso incluido en el Paquete Plus
P+). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre. Por la tarde sugerimos hacer una
visita opcional a Versalles para poder visitar su bello
palacio y famosos jardines y por la noche, quizás
120

A PARIS: LUNES
2018

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

terminar este día asistiendo opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día
a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar
opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (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
embarcándonos en Boppard hasta St Goar desde
donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt.
(Almuerzo snack en el barco incluido en el Paquete
Plus P+). Tiempo libre en Frankfurt por cuyo centro podremos pasear antes de retirarnos a nuestro
Hotel. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
Día 8º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una
de las más bellas regiones de Alemania conocida
como la Alemania Romántica. Llegada a Múnich.
Tarde libre para poder conocer la ciudad, su hermosa catedral, sus museos, sus palacios y edificios
históricos. Por la noche cena en cervecería típica de
Baviera (Cena incluida en Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 9º (D): Múnich /Salzburgo / Viena
(435 kms)
Desayuno buffet. Salida dirección a la frontera
con Austria. Parada y tiempo libre en la hermosa
ciudad de Salzburgo ciudad natal de Mozart está
catalogada como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO por su armoniosa combinación
entre paisaje y arquitectura. Continuación hacia
la capital Viena. Llegada y alojamiento.
Día 10º (L): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad. A lo largo de los Rings
podremos admirar sus suntuosos edificios como
el museo de las artes aplicadas, la ópera, los
museos de bellas artes y ciencias, el parlamento,
el ayuntamiento hasta llegar al palacio de Schön-
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6-22

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

brunn antigua residencia de la familia imperial. Al
terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche
sugerimos asistir opcionalmente a una cena y espectáculo para poder disfrutar del espectáculo de
los valses Vieneses y del folklore austriaco (Cena
y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+).
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando servicios en
Viena: desayuno buffet y tiempo libre hasta la
hora de ser trasladados al aeropuerto para tomar
el vuelo de salida.
Día 11º (M): Viena / Liubliana / 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 Nicolás. A primera hora de la tarde salida hacia
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 12º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso
cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la
ciudad. Podemos aprovechar para hacer un paseo
en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en
góndola 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.
Para los pasajeros terminando servicios en Venecia: desayuno buffet y tiempo libre hasta la hora
de ser trasladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.
Día 13º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en
el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la
ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+).
Por la tarde sugerimos visitar el famoso museo

Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

de la Academia para poder admirar entre sus
obras el David de Miguel Angel. Alojamiento.
Día 14º (V): Florencia / Siena / Asís /
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días
más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje con destino Asís, la ciudad de San
Francisco. Tiempo libre para almorzar y conocer las
basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A última
hora haremos un recorrido de la Roma iluminada
(durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún
con luz solar) para poder admirar todo el esplendor
de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 15º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 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 Venecia con el monumento a Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y
Romanos, San Juan de Letrán, el templo de Vesta,
el Coliseo, Arco de Constantino, la Via Veneto y el
castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un
restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 16º (D): 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 (L): Roma / Pisa / Cannes ó
Costa Azul (653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo la
costa por la Riviera de las Flores llegando a Costa
Azul ó Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.

Roma

Para los pasajeros terminando su tour en Roma:
desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista
para su traslado al aeropuerto.
Día 18º (M): Cannes ó Costa Azul / Barcelona (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.
Día 19º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. 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 barrio
Gótico con la catedral, 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 20º (J): 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
(durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún
con luz solar) 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 21º (V): 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 (S): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

2
Londres

Ciudad

Munich
Viena
Venecia
Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona
Madrid

Cat. Confort
Ibis Earl Court / Royal National
Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar
NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe
/ Tryp By Wyndham
Acom
B.W. Amedia
Russot
The Gate / Ih Firenze Business (TS)
Barcelo Aran Park
Holiday Inn Cannes / Amarante
Hotel Medinacelli / Ac Som
Praga

Venecia

Frankfurt
1

3
París

Munich 1

AUSTRIA

FRANCIA

1
ESPAÑA

Madrid

2

Viena
2

Venecia 1
Florencia
2
Costa Azul
3
Roma ITALIA

2
Barcelona

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo y tren por Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• 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.
• Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
8 Ó 10 DÍAS: LONDRES O PARÍS / VIENA: 220 $ INCLUYE 2 COMIDAS Y 2 EXTRAS
10 Ó 12 DÍAS: LONDRES O PARÍS / VENECIA: 260 $ INCLUYE 3 COMIDAS Y 4 EXTRAS
15 Ó 17 DÍAS: LONDRES O PARÍS / ROMA: 470 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 5 EXTRAS
20 Ó 22 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MADRID: 575 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 6 EXTRAS

Hoteles previstos o similares
Londres
París
Frankfurt

ALEMANIA

Cat. Superior
Novotel West
Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry
Leonardo Royal / Holiday Inn Alter Oper

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo

COMIDAS

• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Cena en Múnich
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Puerto Olímpico

Courtyard
Winberger Viena
Delfino / Lugano Torreta
Palazzo Ricasolli / Nill
Barcelo Aran Mantegna (P)
Holiday Inn Cannes / Amarante
Hotel Medinacelli / Ac Son
Rafael Atocha / Agumar

EXTRAS

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

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 8 días:
París / Viena
Iti OC272
Tour 10 días:
París / Venecia
Iti OC273
Tour 15 días:
París / Roma
Iti OC274
Tour 20 días:
París / Madrid
Iti OC275

Tour
Tour 10 días:
Londres / Viena
Iti OC276
Tour 12 días:
Londres / Venecia
Iti OC277
Tour 17 días:
Londres / Roma
Iti OC278
Tour 22 días:
Londres / Madrid
Iti OC279

Categoría

02 Abr / 25 Jun

02 Jul / 27 Ago

03 Sep / 29 Oct

05 Nov / 18 Mar

25 Mar / 15 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.095

980

1.095

1.040

1.150

455

Categ. Superior

1.200

1.085

1.200

1.130

1.290

485

Categ. Confort

1.255

1.135

1.255

1.180

1.295

505

Categ. Superior

1.370

1.250

1.370

1.260

1.400

535

Categ. Confort

1.895

1.740

1.895

1.755

1.975

745

Categ. Superior

2.130

1.930

2.130

1.910

2.195

855

Categ. Confort

2.545

2.385

2.545

2.340

2.600

975

Categ. Superior

2.840

2.655

2.840

2.555

2.895

1.135

Categoría

31 Mar

07 Abr / 30 Jun

07 Jul / 18 Ago

25 Ago / 27 Oct

03 Nov / 16 Mar

23 Mar / 13 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.595

1.510

1.395

1.510

1.450

1.545

605

Categ. Superior

1.725

1.670

1.555

1.670

1.575

1.695

695

Categ. Confort

1.675

1.650

1.540

1.650

1.570

1.695

650

Categ. Superior

1.875

1.820

1.705

1.820

1.695

1.855

750

Categ. Confort

2.150

2.290

2.145

2.290

2.145

2.325

890

Categ. Superior

2.425

2.585

2.385

2.585

2.340

2.615

1.070

Categ. Confort

2.775

2.885

2.735

2.885

2.680

2.915

1.120

Categ. Superior

3.065

3.240

3.065

3.240

2.930

3.315

1.345
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Brujas

La Europa de Siempre

Desde 1.470 $
+

12, 14, 16, 18, 20 ó 22 Días

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
/ Zaragoza / Madrid.

Salidas 2018 / 2019
A LONDRES: MARTES
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

27
03, 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

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (X): 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 (J): 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 (V): Londres / París por el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 servicios en París: llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de
la tarde salida para realizar el tour de París iluminado
(durante las fechas de primavera y verano, debido
al atardecer tardío, las visitas se harán vespertinas)
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 (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
122

A PARIS: JUEVES
2018

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
02, 09, 16

(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder visitar
su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la
noche podremos asistir opcionalmente a un espectáculo en un cabaret parisino y degustar una
copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin con
bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y
visita panorámica de la ciudad con la espléndida
catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre Atomium,
la Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo
con la magnífica Grand Platz, posiblemente la
más bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche
podremos opcionalmente disfrutar de una cena
típica en el entorno de la Grand Platz. (Cena típica
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas (168
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante,
con su magnífica catedral de San Bavon, donde
se expone el famoso Cordero Místico, y el casco
antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para
pasear por la ciudad 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 Atalaya.
Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en
barco por los canales. Alojamiento.
Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes
más importante de la Europa Occidental. Nos
detendremos en su Plaza Mayor con sus casas
llenas de historia. Tiempo libre y continuación
a La Haya, la capital administrativa de Holanda,

Europa Occidental: Circuitos

14-25

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

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 detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos 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 incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (V): 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 catedral a continuación bordeando el río Rin a Boppard donde
embarcaremos para realizar un crucero por el
río hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a
Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.
Día 12º (S): Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich (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 continuar a Lucerna, una de las más bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de nuestra ruta
a Zúrich la capital financiera del país. Alojamiento.
Día 13º (D): Zurich / Innsbruck / Venecia
(685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el
almuerzo y pasear por el centro histórico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los prin-

Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11, 18

cipales monumentos de la ciudad. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Llegada a Venecia a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 14º (L): Venecia / Padua / Florencia
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso
cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la
ciudad. Podemos aprovechar para hacer un paseo
en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en
góndola 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.
Para los pasajeros terminando servicios en Venecia: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
Día 15º (M): 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, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la
ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+).
Por la tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma.
Llegada y alojamiento. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 16º (X): Roma
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del
Vaticano 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 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en
un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre Alojamiento.

Colonia

Día 17º (J): Roma
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 (V): Roma / Pisa / Cannes ó
Costa Azul (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
torre inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo
la costa por la Riviera de las Flores, para llegar
a la Costa Azul a última hora de la tarde. Alojamiento en Costa Azul o Cannes.
Para los pasajeros terminando servicios en
Roma: desayuno y tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el avión de
regreso.
Día 19º (S): Cannes ó Costa Azul / Barcelona (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera con
España llegando a Barcelona a media tarde.
Realizaremos un breve recorrido panorámico
por la ciudad para poder admirar la Sagrada
Familia y disfrutar de una bella panorámica de
la ciudad desde la montaña de Montjuic. Alojamiento.

Día 20º (D): Barcelona / Zaragoza / Madrid (630 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde
haremos una breve parada junto a la Basílica
del Pilar. Continuación a Madrid. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) y por los alrededores de
la Plaza Mayor donde podremos, en uno de los
múltiples mesones, degustar opcionalmente las
sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 21º (L): 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+). Alojamiento.

Cat. Confort

2 Amsterdam
1
Bruselas

AUSTRIA

1

Madrid
2

Ibis Earl Court / Royal National
Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station
Leonardo
Coredon
NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe
/ Tryp By Wyndham / Dorint

Novotel West
Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station
Velotel
Ramada
Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
/ Qgreen By Melia

Zurich

Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn Messe /
NH Messe / Züri by Fassbind

Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn Messe /
NH Messe / Züri by Fassbind

Venecia
Florencia
Roma
Costa Azul

Russot / Alexander
Lugano Torreta / Delfino
The Gate / IH Firence Business / Grifont
Palazzo Ricasolli / Nill
Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici
Barcelo Aran Mantegna / Cristoforo Colombo
Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace / Hipark Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace / Hipark
Suites Nice
Suites Nice
Barbera Park / Catalonia Verdi (Sabadell)
Porta Fira / AC Som
Holiday Inn Piramides / Claridge
Mayorazgo / Rafael Atocha

Venecia 1
Florencia
1
Costa Azul
3
Roma

1
Barcelona

SI

Innsbruck

Zurich 1

FRANCIA

ESPAÑA

ALEMANIA

Frankfurt
1

París

ITALIA

El Tour incluye

• 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. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
12 Ó 14 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / VENECIA: 365 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 6 EXTRAS
16 Ó 18 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / ROMA: 495 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 6 EXTRAS
20 Ó 22 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / MADRID: 670 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 7 EXTRAS

• Almuerzo en Toledo

COMIDAS

Cat. Superior

Londres
París
Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Barcelona
Madrid

Brujas
1
3

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

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Londres
2

EXTRAS

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Innsbruck
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena de Tapas

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Paseo en góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Visita a Toledo

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 12 días:
París / Venecia
Iti OC280
Tour 16 días:
París / Roma
Iti OC281
Tour 20 días:
París / Madrid
Iti OC282

Tour
Tour 14 días:
Londres / Venecia
Iti OC283
Tour 18 días:
Londres / Roma
Iti OC284
Tour 22 días:
Londres / Madrid
Iti OC285

Categoría

29 Mar

05 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

01 Nov / 14 Mar

21 Mar / 18 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.595

1.630

1.625

1.630

1.470

1.650

635

Categ. Superior

1.695

1.810

1.775

1.810

1.585

1.970

785

Categ. Confort

2.025

2.155

2.125

2.155

1.930

2.190

840

Categ. Superior

2.275

2.425

2.330

2.425

2.095

2.605

1.040
1.055

Categ. Confort

2.395

2.675

2.660

2.675

2.395

2.780

Categ. Superior

2.590

3.020

2.915

3.020

2.625

3.095

1.320

Categoría

27 Mar

03 Abr / 19 Jun

26 Jun / 21 Ago

28 Ago / 23 Oct

30 Oct / 12 Mar

19 Mar / 16 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

2.125

2.000

1.995

2.000

1.810

2.050

795

Categ. Superior

2.350

2.265

2.240

2.265

1.970

2.415

1.035

Categ. Confort

2.295

2.510

2.480

2.510

2.250

2.550

995

Categ. Superior

2.595

2.860

2.780

2.860

2.465

3.035

1.290

Categ. Confort

2.870

3.040

3.025

3.040

2.740

2.910

1.215

Categ. Superior

3.095

3.465

3.375

3.465

3.010

3.335

1.565

Europa Occidental: Circuitos

123

Munich

Querida Europa

Desde 2.050 $

18, 21 ó 22 Días

+

Visitando: Madrid / San Sebastián / Burdeos / Región del Loira / París / El Rin / Frankfurt / Múnich / Salzburgo / Viena
/ Liubliana / Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza /
Madrid

Salidas 2018 / 2019

18-22

A MADRID: VIERNES
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

2019
30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (S): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) 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 3º (D): 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 y visita a Toledo incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 4º (L): Madrid / San Sebastián / Burdeos
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián,
“la bella Easo”. Tiempo libre para pasear por
el paseo de la Concha y almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) continuación hacia
Francia. Llegada a Burdeos. Alojamiento.
Día 5º (M): Burdeos / Region Del Loire /
París (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los
castillos del Loire donde tendremos la oportunidad de hacer una parada y admirar exteriormente uno de sus famosos Castillos. Breve
parada y continuación a París. A última hora de la
tarde salida para hacer un recorrido por el París
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
124

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

harán aún con luz solar), 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.
Día 6º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la Isla de la Cité,
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para
admirar desde allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluido en
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en
el centro de la ciudad. Tarde libre. Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Versalles
para poder visitar su bello palacio y famosos
jardines y por la noche, quizás terminar este día
asistiendo opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 7º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento.
Día 8º (V): París / Frankfurt (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 embarcándonos en
Boppard hasta St Goar desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt. (Almuerzo
snack en el barco incluido en el Paquete Plus
P+). Tiempo libre en Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear antes de retirarnos a nuestro
Hotel. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
Día 9º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia

Europa Occidental: Circuitos

una de las más bellas regiones de Alemania conocida como la Alemania Romántica. Llegada
a Múnich. Tarde libre para poder conocer la
ciudad, su hermosa catedral, sus museos, sus
palacios y edificios históricos. Por la noche cena
en cervecería típica de Baviera (Cena incluida en
Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 10º (D): Múnich /Salzburgo / Viena
(435 kms)
Desayuno buffet. Salida dirección a la frontera
con Austria. Parada y tiempo libre en la hermosa
ciudad de Salzburgo ciudad natal de Mozart está
catalogada como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO por su armoniosa combinación
entre paisaje y arquitectura. Continuación hacia
la capital Viena. Llegada y alojamiento.
Día 11º (L): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad. A lo largo de los Rings
podremos admirar sus suntuosos edificios como
el museo de las artes aplicadas, la ópera, los museos de bellas artes y ciencias, el parlamento, el
ayuntamiento hasta llegar al palacio de Schönbrunn antigua residencia de la familia imperial. Al
terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche
sugerimos asistir opcionalmente a una cena y espectáculo para poder disfrutar del espectáculo
de los valses Vieneses y del folklore austriaco
(Cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 12º (M): Viena / Liubliana / 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 Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 13º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de

San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para
hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola 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 14º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la
plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando 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 15º (V): Florencia / Siena / Asís /
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los
días más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje con destino Asís,
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para
almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Roma. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 16º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
opcionalmente la visita detallada del Vaticano
incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica
del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida

Barcelona

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 sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 17º (D): 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 19º (M): Cannes ó Costa Azul / Barcelona (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.
Día 20º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. 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 barrio
Gótico con la catedral, 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 18º (L): Roma / Pisa / Cannes ó
Costa Azul (653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo
la costa por la Riviera de las Flores llegando a
Costa Azul ó Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.

Día 21º (J): Barcelona / Zaragoza / Madrid (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza donde haremos una breve parada junto a la basílica del Pilar.
Continuación a Madrid. Alojamiento.

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

Día 22º (V): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

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

Cat. Confort

Madrid

Praga

Cat. Superior
Rafael Atocha / Agumar

Burdeos

Novotel Burdeaux Le Lac

Novotel Burdeaux Le Lac

París

Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar

Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry

Frankfurt

NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe
/ Tryp By Wyndham / Dorint

Leonardo Royal / Holiday Inn Alter Oper

Múnich

Acom

Courtyard

Viena

B.W. Amedia

Winberger Viena

Venecia

Russot

Delfino / Lugano Torreta

Florencia

The Gate / Ih Firenze Business (TS)

Palazzo Ricasolli / Nill

Roma

Barcelo Aran Park

Barcelo Aran Mantegna (P)

Costa Azul

Holiday Inn Cannes / Amarante

Holiday Inn Cannes / Amarante

Barcelona

Hotel Medinacelli / Ac Som

Hotel Medinacelli / Ac Som

Frankfurt
1

París
3

Munich
1

Viena
2

AUSTRIA
FRANCIA

Venecia 1

Florencia
2

1 Burdeos
San Sebastián
ESPAÑA
2+1

1

Liubliana

Costa Azul
3
Roma

2
Barcelona

ITALIA

Madrid

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 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.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
18 DÍAS: MADRID / ROMA: 620 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 6 EXTRAS
21 Ó 22 DÍAS: MADRID / BARCELONA Ó MADRID: 655 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 6 EXTRAS

• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Puerto Olímpico

COMIDAS

Hoteles previstos o similares
Ciudad

ALEMANIA

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en San Sebastián
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Cena en Múnich
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma

EXTRAS

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

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 18 días:
Madrid / Roma
Iti OC286
Tour 21 días:
Madrid / Barcelona
Iti OC287
Tour 22 días:
Madrid / Madrid
Iti OC288

Categoría

30 Mar

06 Abr / 22 Jun

29 Jun / 17 Ago

24 Ago / 19 Oct

26 Oct / 22 Mar

29 Mar / 12 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

2.150

2.225

2.025

2.225

2.050

2.295

930

Categ. Superior

2.350

2.465

2.215

2.465

2.210

2.550

1.065

Categ. Confort

2.450

2.690

2.485

2.690

2.450

2.995

1.080

Categ. Superior

2.675

2.965

2.725

2.965

2.650

3.080

1.240

Categ. Confort

2.525

2.760

2.550

2.760

2.515

2.885

1.140

Categ. Superior

2.750

3.050

2.795

3.050

2.725

3.140

1.315
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Heidelberg

Europa para Todos

Desde 2.485 $
+

20 ó 22 Días

Visitando: Madrid / San Sebastián / Burdeos / Región del Loira / París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich
/ Innsbruck / Venecia / Pádua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Zaragoza / Barcelona Madrid / Mérida
/ Sevilla / Córdoba / Granada / Madrid

Salidas 2018 / 2019
A MADRID: SABADO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
Enero
01, 08, 15, 22, 29 Febrero
06, 13, 20. 27
Marzo
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Día 1º (S): America
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día
libre. Alojamiento.
Día 3º (L): Madrid / San Sebastian / Burdeos (690 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián,
“la bella Easo”. Tiempo libre para pasear por
el paseo de la Concha y almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) continuación hacia
Francia. Llegada a Burdeos. Alojamiento.
Día 4º (M): Burdeos / Region Del Loire /
París (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los
castillos del Loire donde tendremos la oportunidad de hacer una parada y admirar exteriormente uno de sus famosos Castillos. Breve
parada y continuación a París. A última hora de la
tarde salida para hacer un recorrido por el París
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar), 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 servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el tour de
París iluminado. Alojamiento.
Día 5º (X): Paris
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la Isla de la Cité,
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para
admirar desde allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluido en
126

2019

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

el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en
el centro de la ciudad. Tarde libre. Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Versalles
para poder visitar su bello palacio y famosos
jardines y por la noche, quizás terminar este día
asistiendo opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 6º (J): 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 (V): París / Frankfurt (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 embarcándonos en
Boppard hasta St Goar desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt. (Almuerzo
snack en el barco incluido en el Paquete Plus
P+). Tiempo libre en Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear antes de retirarnos a nuestro
Hotel. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
Día 8º (S): Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich (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 continuar a Lucerna, una de las
más bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los
Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de
nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del país.
Alojamiento.
Día 9º (D): Zurich / Innsbruck / Venecia
(685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol aus-
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A PARIS: LUNES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

17-21

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

triaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el
almuerzo y pasear por el centro histórico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la ciudad. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Llegada a Venecia a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 10º (L): Venecia / Padua / Florencia
(300 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para
hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola 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 (M): 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, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la
ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+).
Por la tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma.
Llegada y alojamiento. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 12º (X): Roma
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del
Vaticano 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 ciudad eterna visi-

2019

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

tando la plaza de Venecia con el monumento
a Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y
Romanos, San Juan de Letrán, el Templo de
Vesta, el Coliseo, Arco de Constantino, la Via
Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al término
de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen
almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre Alojamiento.
Día 13º (J): Roma
Día libre en Roma. Sugerimos en este día hacer
una excursión de todo el día para visitar la bella
ciudad de Nápoles y la Isla de Capri. Alojamiento.
Día 14º (V): Roma / Pisa / Cannes o
Costa Azul (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
torre inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo
la costa por la Riviera de las Flores, para llegar
a la Costa Azul a última hora de la tarde. Alojamiento en Costa Azul o Cannes.
Día 15º (S): Cannes o Costa Azul / Barcelona (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera con España llegando a Barcelona a media tarde. Realizaremos un breve recorrido panorámico por la
ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y
disfrutar de una bella panorámica de la ciudad
desde la montaña de Montjuic. Alojamiento.
Día 16º (D): Barcelona / Zaragoza / Madrid (630 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza 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 (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y por
los alrededores de la Plaza Mayor donde podremos, en uno de los múltiples mesones, degustar

Padua

las sabrosas tapas (Iluminaciones y cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 17º (L): 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+). Alojamiento.
Día 18º (M): Madrid / Merida / Sevilla
(540 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la región de Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a Mérida.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde visita del
espectacular teatro y anfiteatro Romanos, y continuación hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 19º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad y sus principales monumentos, como la
Torre del Oro, el Parque de María Luisa, La Maes-

tranza, la Catedral culminada 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
última hora de la tarde podremos asistir al espectáculo de un típico tablao Flamenco, y degustar
un buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco
incluido en el Paquete Plus P+).
Día 20º (J): Sevilla / Cordoba / 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 incluida en
el Paquete Plus P+).
Día 21º (V): 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 alojamiento en
el Hotel.
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El Tour incluye

• 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.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus

Día 22º (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

Hoteles previstos o similares

Frankfurt
1

París
3

20 DÍAS: PARÍS / MADRID: 610 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS
22 DÍAS: MADRID / MADRID: 655 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 8 EXTRAS

• Cena en Granada
• Almuerzo en San Sebastián
EXTRAS
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Paseo en Bateaux Mouche
• Almuerzo en Innsbruck
• Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)
• Almuerzo en Florencia
• Paseo en góndola en Venecia
• Almuerzo en Roma
• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Almuerzo en Pisa
• Iluminaciones en Madrid
• Cena de tapas en Madrid
• Visita a Toledo
• Almuerzo en Toledo
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Almuerzo en Merida
• Visita y espectáculo en el Albaicín de Granada
• Almuerzo en Sevilla
*La Noche del 19/06 se realizará en Perigueux y no en Burdeos.

COMIDAS

Holiday Inn Piramides / Claridge
Novotel Burdeaux Le Lac
Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar
NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe
/ Tryp By Wyndham / Dorint
Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn
Messe / NH Messe / Züri by Fassbind
Russot / Alexander
The Gate / IH Firence Business / Grifont
Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici
Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace /
Hipark Suites Nice
Barbera Park / Catalonia Verdi (Sabadell)
Holiday Inn Piramides / Claridge

Cat. Superior
Mayorazgo / Rafael Atocha
Novotel Burdeaux Le Lac
Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry
Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
/ Qgreen By Melia
Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn
Messe / NH Messe / Züri by Fassbind
Lugano Torreta / Delfino
Palazzo Ricasolli / Nill
Barcelo Aran Mantegna / Cristoforo Colombo
Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace /
Hipark Suites Nice
Porta Fira / AC Som
Mayorazgo / Rafael Atocha

M.A. Sevilla Congresos / Hilton Garden Inn
Abades Nevada Palace / Senator Spa
Weare Chamartín

Melia Lebreros
G.H. Luna / Saray
AC Cuzco

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

02 Abr / 18 Jun

25 Jun / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 11 Marz

18 Mar / 01 Abr

Sup. Habitación
Individual

Tour 20 días:
París/ Madrid
Iti OC289

Categ. Confort

2.650

2.535

2.650

2.485

2.730

1.005

Categ. Superior

2.990

2.800

2.990

2.790

3.075

1.290

Tour

Categoría

31 Mar / 16 Jun

23 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 09 Mar

16 Mar / 30 Mar

Sup. Habitación
Individual

Tour 22 días:
Madrid / Madrid
Iti OC290

Categ. Confort

2.795

2.670

2.795

2.620

2.875

1.120

Categ. Superior

3.150

2.945

3.150

2.930

3.230

1.410

Europa Occidental: Circuitos

127

Colonia

Europa en Bandeja

Desde 1.575 $
+

12, 14, 16, 19, 21, 24 ó 26 Días

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Múnich
/ Salzburgo / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona /
Zaragoza / Madrid.

Salidas 2018 / 2019
A LONDRES: MARTES
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

27
03, 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

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (X): 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 (J): Londres
Desayuno en el hotel 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 (V): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro
bus abordará el tren que nos conducirá a través del
Canal de la Mancha por el Eurotunnel. Llegada a
Calais y continuación por carretera a París donde
llegaremos a media tarde. A última hora de la tarde
salida para hacer un recorrido por el París iluminado
(durante las fechas de primavera y verano, debido
al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar), 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 servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el tour de
París iluminado. Alojamiento.
Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales
avenidas y monumentos, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí
una bella panorámica de todo París. (Subida a la
torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus
P+). Nuestra visita terminará en el centro de la
ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su bello
Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
128

A PARIS: JUEVES
2018

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
02, 09, 16

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y desgustar una copa de
champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas
incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada
y visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre.
Por la noche podremos opcionalmente disfrutar
de una cena típica en el entorno de la Grand
Platz. (Cena típica incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas (168
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante,
con su magnífica catedral de San Bavon, donde
se expone el famoso Cordero Místico, y el casco
antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para
pasear por la ciudad 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
Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un
paseo en barco por los canales. Alojamiento.
Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad
de Rubens y el segundo puerto en importancia
de Europa y el mercado de diamantes más importante de la Europa Occidental. Tiempo libre
y continuación a La Haya, la capital administrativa
de Holanda. 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. Al final de la visita nos detendremos en una fábrica de talla de diamantes.
Alojamiento.
Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar
de esta encantadora ciudad. Sugerimos hacer una

Europa Occidental: Circuitos

13-29

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

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 incluido en el Paquete Plus P+).
Día 11º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a Boppard donde embarcaremos para realizar un crucero por el río hasta
St Goar (Almuerzo snack en el barco incluido en
Paquete Plus P+) Continuación a Frankfurt.
Día 12º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia
una de las más bellas regiones de Alemania conocida como la Alemania Romántica. Llegada
a Múnich. Tarde libre para poder conocer la
ciudad, su hermosa catedral, sus museos, sus
palacios y edificios históricos. Por la noche cena
en cervecería típica de Baviera (Cena incluida en
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 13º (D): Múnich / Salzburgo / Viena
(435 kms)
Desayuno buffet. Salida dirección a la frontera
con Austria. Parada y tiempo libre en la hermosa
ciudad de Salzburgo ciudad natal de Mozart está
catalogada como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO por su armoniosa combinación
entre paisaje y arquitectura. Continuación hacia
la capital Viena. Llegada y alojamiento.
Día 14º (L): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad. A lo largo de los Rings podremos admirar sus suntuosos edificios hasta llegar
al palacio de Schönbrunn antigua residencia de la
familia imperial. Al terminar nuestra visita tiempo
libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena y espectáculo para poder disfrutar del espectáculo de los valses Vieneses y del
folklore austriaco (cena y espectáculos incluidos
en el paquete Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros terminando servicios en
Viena: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser

Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11, 18

trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
Día 15º (M): Viena / Liubliana / 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 Nicolás. A primera hora de la tarde
salida hacia Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 16º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso
cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la
ciudad. Podemos aprovechar para hacer un paseo
en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en
góndola 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.
Para los pasajeros terminando servicios en Venecia: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
Día 17º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando 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 18º (V): Florencia / Siena / Asís /
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días
más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje con destino Asís, la ciudad de San

Francisco. Tiempo libre para almorzar y conocer las
basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A última
hora haremos un recorrido de la Roma iluminada
(durante las fechas de primavera y verano, debido
al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) para poder admirar todo el esplendor de la
ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 19º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
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. Al término de nuestra visita
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un
restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 20º (D): 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 (L): Roma / Pisa / Cannes ó
Costa Azul (653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo la
costa por la Riviera de las Flores llegando a Costa
Azul ó Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.

Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.
Día 23º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. 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 barrio
Gótico con la catedral, 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 24º (J): 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 (durante las
fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) 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.

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

Día 25º (V): 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 (M): Cannes ó Costa Azul / Barcelona (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,

Día 26º (S): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

SI

Londres
2

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 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. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
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3
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2
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Paquete Plus
12 Ó 14 DÍAS: PARÍS O LONDRES / VIENA: 450 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS
14 Ó 16 DÍAS: PARÍS O LONDRES / VENECIA: 490 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 5 EXTRAS
19 Ó 21 DÍAS: PARÍS O LONDRES / ROMA: 695 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 7 EXTRAS
24 Ó 26 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MADRID:840 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 8 EXTRAS

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo

COMIDAS

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Cena en Múnich
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Puerto Olímpico

EXTRAS

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Cabaret Paradis Latin
• Paseo en barco por el Sena
• Excursión a Marken y Volendam
• Espectáculo de valses en Viena*
• Paseo en góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Visita a Toledo

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Londres
París
Bruselas*
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Ibis Earl Court / Royal National
Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station
Leonardo
Coredon
NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe
/ Tryp By Wyndham / Dorint
Múnich
Acom
Viena
B.W. Amedia
Venecia
Russot
Florencia The Gate / Ih Firenze Business
Roma
Barcelo Aran Park
Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante
Barcelona Hotel Medinacelli / Ac Som
Madrid
Praga

Cat. Superior
Novotel West
Mercure Paris Quai Ivry
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station
Velotel
Ramada
Leonardo Royal / Holiday Inn Alter Oper
Courtyard
Winberger Viena
Delfino / Lugano Torreta
Palazzo Ricasolli / Nill
Barcelo Aran Mantegna
Holiday Inn Cannes / Amarante
Hotel Medinacelli / Ac Som
Rafael Atocha / Agumar

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 12 días:
París/ Viena
Iti OC291
Tour 14 días:
París / Venecia
Iti OC292
Tour 19 días:
París / Roma
Iti OC293
Tour 24 días:
París / Madrid
Iti OC294

Tour
Tour 14 días:
Londres / Viena
Iti OC295
Tour 16 días:
Londres / Venecia
Iti OC296
Tour 21 días:
Londres / Roma
Iti OC297
Tour 26 días:
Londres / Madrid
Iti OC298

Categoría

29 Mar

05 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

01 Nov / 14 Mar

21 Mar / 18 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.575

1.815

1.765

1.815

1.655

1.830

680

Categ. Superior

1.675

1.995

1.935

1.995

1.770

2.130

810

Categ. Confort

1.700

1.935

1.885

1.935

1.760

2.020

725

Categ. Superior

1.825

2.125

2.075

2.125

1.865

2.200

865

Categ. Confort

2.125

2.425

2.345

2.425

2.170

2.610

965

Categ. Superior

2.350

2.740

2.765

2.740

2.345

2.825

1.190
1.245

Categ. Confort

2.795

3.110

3.015

3.110

2.760

3.190

Categ. Superior

3.050

3.495

3.425

3.495

2.990

3.625

1.525

Categoría

27 Mar

03 Abr / 19 Jun

26 Jun / 21 Ago

28 Ago / 23 Oct

30 Oct / 12 Mar

19 Mar / 16 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

2.100

2.165

2.115

2.165

1.985

2.230

835

Categ. Superior

2.200

2.425

2.395

2.425

2.130

2.575

1.060

Categ. Confort

2.100

2.285

2.230

2.285

2.080

2.375

880

Categ. Superior

2.350

2.555

2.535

2.555

2.225

2.730

1.115

Categ. Confort

2.495

2.810

2.730

2.810

2.525

2.995

1.125

Categ. Superior

2.850

3.205

3.160

3.205

2.740

3.295

1.440

Categ. Confort

3.175

3.455

3.360

3.455

3.075

3.510

1.360

Categ. Superior

3.590

3.920

3.880

3.920

3.350

4.040

1.775

Europa Occidental: Circuitos
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CENTRAL Y DEL ESTE
Índice
Pág.

Días
MINICIRCUITOS

Pág.

Días

146

Londres, París y Alemania Mágica

13 ó 15

131

Suiza, Paraíso Natural

8

148

Londres, París y Alemania Inolvidable

13 ó 15

132

Austria, Tirol y Castillos de Baviera

8

150

Gira Centroeuropea Mágica

17 ó 19

133

Selva Negra, Alsacia y Luxemburgo

8

152

Gira Centroeuropea Inolvidable

17 ó 19

134

Alemania Mágica

9 ó 10

154

Maravillas de Centroeuropa

135

Alemania Inolvidable

9 ó 10

156

Gran Gira de Alemania y Europa del Este

12 ó 16

136

Polonia al Completo

9

158

Gran Tour de la Europa del Este

16 ó 17

137

Polonia Maravillosa

8

160

Centroeuropa Fascinante

17

138

El Triángulo Mágico

9

162

Europa del Este y Rusia

15

139

Ciudades Mágicas del Este de Europa

12

164

La Gira Mágica “Extensión a Rusia”

21

140

París, Alemania y Europa del Este

12 ó 15

166

La Gira Mágica “Extensión Escandinavia”

23

142

Una Europa Diferente

17 ó 19

168

Polonia y Paises Bálticos

16

144

Europa Magnífica

Pág.

15
Días

CIRCUITOS COMBINADOS
170

Tesoros de Europa

172

La Europa Imperial

15, 17 ó 18

Pág.

Días

174

Europa Fabulosa

19 a 25

15 a 22

176

La Gran Europa

22 a 29

18, 19, 22 ó 24

179

Gran Gira de toda Europa

22 a 33

La mejor programación para conocer los Países del Este Europeo, destinos para no olvidar. Y nuestras grandes
combinaciones que nos conducen desde Londres o París a Viena y Cracovia. Los programas más completos, la
Europa más brillante

Interlaken

Suiza, Paraíso Natural

Desde 1.725 $
+

8 Días

Visitando: Zurich / Ginebra / Montreux / Zermatt / Eggiwil / Berna / Lucerna / Cataratas del Rhin

8

Salidas 2018

5

A ZURICH: SÁBADOS
2018
Junio
Julio

23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
04, 11, 18, 25
Septiembre 01, 08, 15

Día 1° (S): Zurich
Llegada a Zurich y traslado al hotel. Alojamiento
en Zurich o alrededores.
Día 2° (D): Zurich / Ginebra (277 Kms)
Desayuno y salida hacia Ginebra entre bellos paisajes. Llegada y alojamiento en la zona francesa.
Día 3° (L): Ginebra / Gruyeres / Tren Golden Pass / Montreux / Täsch (300 Kms)
Desayuno. A primera hora realizaremos la visita
de Ginebra, situada en la desembocadura del
Río Ródano desde el Lago Lemán. Es la segunda ciudad más grande del país y conserva
un centro histórico bien preservado que invita
al paseo. El Lago es el verdadero centro neurálgico de la ciudad y su Jet d´eau se ha convertido en el símbolo más reconocido de la
urbe. Salida hacia Gruyeres, donde podremos
comprar su afamado queso. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). A continuación tomaremos el tren “Golden Pass” que nos llevará
desde Montbovon hasta Montreux, pasando
por idílicos paisajes en medio de los Alpes suizos hasta llegar a la hermosa Montreux. Tiempo
libre en Montreux y continuación hacia Täsch.
Cena y alojamiento.
Día 4° (M): Täsch / Zermatt / Thun /Eggiwil (140 Kms)
Desayuno. Tomaremos el tren que nos conduce
a la célebre estación alpina. Tendremos tiempo
para pasear por sus animadas y elegantes calles
que atraen a turistas y esquiadores de todo el
mundo a lo largo del año y podremos maravillarnos con las mejores vistas del famoso pico
Cervino. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). De forma opcional podremos tomar el ferrocarril desde Zermatt hasta Gornergrat. Continua-

ción hacia Eggiwil con parada en Thun, ciudad
situada a orillas del lago con el mismo nombre.
Cena y alojamiento en Eggiwil.
Día 5° (X): Eggiwil / Interlaken /Eggiwil
Después del desayuno salida hacia la animada
ciudad de Interlaken , donde tendremos el día
libre para disfrutar de todos sus encantos. De
forma opcional podremos realizar una hermosa
excursión: salida hacia el valle de Lauterbrunnen
para tomar el famoso tren de montaña “Kleine
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde
donde tendremos una vista maravillosa sobre
los impresionantes picos del Mönch, Eiger y
Jungfrau. Continuacion del recorrido en tren a
Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado
de un panorama alpino espectacular o bien posibilidad de continuar con el tren de montaña
hasta Jungfraujoch “Top of Europe” y vuelta a
Grindelwald para regresar al hotel. Cena y alojamiento en Eggiwil
Día 6° (J): Eggiwil / Berna / Lucerna /
Eggiwil
Desayuno. Salida hacia Berna. Paseo por el casco
antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1983. La Torre del reloj , marca el
centro de la urbe donde podremos ver los pequeños muñecos que se mueven graciosamente
cada vez que da la hora. A escasos metros, está
la Catedral, el mejor ejemplo del gótico tardío
que encontrarás en Suiza. Cruzando el río por
el puente Nydeggbrücke nos encontramos con
la atracción más controvertida de Berna: la Fosa
de los Osos, varios ejemplares del animal heráldico de la capital retozan en cautividad, mientras
esperan a que los turistas les tiren cacahuetes.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+), tras
el paseo por Berna, salida hacia Lucerna, bella

Zurich
1+1

ciudad en medio de un paraje idílico, en el extremo oeste del Lago de los Cuatro Cantones.
Realizaremos una completa visita guiada por sus
callejuelas, que mantienen el entramado medieval con fachadas pintadas y reformadas durante
el Barroco, especialmente encantadoras en torno
a la Plaza del Ciervo, o la Plaza de los Molinos, el
antiguo centro de la ciudad. Cena y alojamiento
en Eggiwil.
Día 7° (V): Eggiwil / Cataratas Del Rhin /
Stein Am Rhein / Zurich (270 Kms)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde
realizaremos un paseo en barco opcional para
contemplar las famosas cataratas del Rhin (Incluido en el Paquete Plus P+). Continuaremos
hasta la localidad de Stein am Rhein, junto al
Lago Constanza y considerada por muchos una
de las ciudades más hermosas del país, con sus
pintorescas casas de colores y su imponente
casco histórico medieval. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Zurich
y visita panorámica con guía local, la ciudad de
los bancos, destila lujo y bienestar por todas
partes, no en vano ha sido declarada por dos
veces la ciudad con mayor calidad de vida del
mundo, pero también reserva muchas sorpresas a los viajeros que busquen cultura, historia
y arte. Cena y alojamiento.
Día 8° (S): Zurich
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto de Zurich.
NOTAS:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el Programa.
• Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente
en hoteles o restaurantes( bebidas no incluidas)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

Temporada única

Sup. Habitación Individual

Tour 8 días:
Zurich / Zurich
Iti CE301

Categ. Única

1.725

435

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Ginebra

3 Eggiwil

1

SUIZA

1
Täsch

SI

El Tour incluye

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
Turista / Primera.
• 5 cenas (sin bebidas) en Suiza.
• Transporte en autobús y guía acompañante
durante todo el circuito
• Visitas panoramicas con guía local de Ginebra,
Lucerna y Zurich
• Billetes de Tren Tasch- Zermatt-Tasch
• Tren panorámico Golden Pass MontbovonMontreux
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
Paquete Plus
8 DÍAS: ZURICH / ZURICH: 190 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 1 EXTRA

COMIDAS

• 4 Almuerzos (sin bebidas)

EXTRAS

• Paseo en barco por las Cataratas del Rhin
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Primera y Turista

Zúrich/región

H+ Zúrich 4*/, Meierhof Zúrich-Horgen 4* (Meiherhof)

Ginebra/región
(territorio francés)

Campanile Annemasse 3* /
IBIS Styles Vitam 3*

Zermatt/Täsch

City Hotel Täsch 3* / Welcome
Täsch 3*

Eggiwil/Emmental/
Thun región

Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos
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Tirol

Austria, Tirol y Castillos de Baviera Desde 1.225 $
+

8 Días

Visitando: Viena / Región de Los Lagos / Salzburgo / Cascadas de Krimml / Innsbruck / Schwaz / Lago Achenkirch /
Castillo de Neuschwanstein / Munich

9

7

Salidas 2018

A VIENA: DOMINGO
2018
Junio
Julio

ALEMANIA

24
Agosto
05, 12, 19, 26
01, 08, 15, 22, 29 Septiembre 02, 09, 16

Día 1º (D): Viena
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al
hotel. (Cena incluída en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 2º (L): Viena
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Comenzaremos con la avenida Ringstrasse con sus
bellos edificios históricos. Veremos la Ópera, los
museos de Bellas Artes y Ciencias naturales, la
Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la
Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban y la
casa de “Cien Aguas”. Posibilidad de realizar
opcionalmente una parada en el Palacio barroco de Belvedere. Breve parada en sus bellos jardines (incluido en el paquete Plus P+).
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde continuaremos con la visita del palacio
de Schonbrunn (incluido en el Paquete Plus
P+), residencia de verano de la familia Imperial,
conocido como el palacio de Sisi Emperatriz,
donde admiraremos los aposentos y salones.
Alojamiento
Día 3º (M): Viena / Region De Los Lagos
/ Salzburgo (345 Kms)
Desayuno. Salida en autocar hacia la región de
los Lagos del Salzkammergut, con uno de los
paisajes más bellos de Austria con sus lagos de
aguas cristalinas. Disfrutaremos de una agradable parada en la bella población de St Wolfgang.
Almuerzo. Continuaremos hacia Salzburgo. Llegada y visita panorámica de la ciudad para conocer sus puntos principales comenzando por los
jardines del Palacio de Mirabell desde donde
tenemos una preciosa vista de la fortaleza medieval, paseando por uno de los puentes sobre
el río Salzach., llegamos a la calle Getreidegasse
la más conocida de Salzburgo, donde se encuen-

Día 4º (X): Salzburgo / Cascadas Krimml
/ Castillo Tratzberg / Tirol (270 Kms)
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar a las
cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo
para dar un agradable paseo que nos llevará a
conocer las cataratas más importantes del Tirol.
Almuerzo. Posteriormente continuaremos hacia
el Castillo de Tratzberg. Subida y bajada en mini-tren para visitar el castillo, de estilo gótico y
uno de los más bellos de Europa. Cena y alojamiento en Tirol.
Día 5º (J): Tirol / Innsbruck / Tirol
Desayuno, y salida para visitar el espectacular
estadio de saltos de esquí de Bergisel. A continuación, visita panorámica de la capital del Tirol,
una de las ciudades más idílicas de Europa, enclavada en el corazón de los Alpes, codiciada por
imperios y repúblicas a lo largo de toda su historia. Destaca su casco antiguo de calles estrechas,
el tejadillo de oro y el Arco del triunfo. Visitaremos el Palacio Imperial, Hofburg de Innsbruck.
Almuerzo. A continuación subida en el funicular
desde Congress a la montaña “Seegrude”. Alojamiento y cena en Tirol. Por la noche, opcionalmente podrán asistir a un espectáculo tirolés.

metros de Innsbruck para conocer el Mundo de
cristal de Swarovski, donde se pueden admirar
todas las facetas y formas del cristal. Alojamiento
y cena en Tirol.
Día 7º (S): Tirol / Excursion Al Castillo
De Neuschwanstein / Munich (250 Kms)
Desayuno y salida en autocar para realizar la visita de uno de los castillos de Baviera más conocidos del mundo. Llegada a Fussen y ascensión
en autocar por la serpenteante carretera hasta
llegar al castillo de Neuschwanstein. Visita de
este Castillo construido durante el reinado de
Luis II de Baviera, conocido como el “Rey Loco”,
en un paraje espectacular y considerado como
el castillo más famoso del mundo, en el que se
inspiró Walt Disney para crear su castillo de la
Bella Durmiente. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). A continuación, salida hacia Munich. Visita panorámica de la capital de Baviera
en la que conoceremos su famosa y concurrida
Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento con su
imponente edificio neogótico y su bonito carillón, la Torre del Viejo Pedro y la Catedral entre
otros puntos de interés. Alojamiento.
Día 8º (D): Munich
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Munich.

AUSTRIA

SI

El Tour incluye

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del Tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles
de categoría Turista / Primera en habitación
doble con baño/ducha
• 4 almuerzos y 3 cenas (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante
durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
Paquete Plus
8 DÍAS: VIENA / MUNICH: 150 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS

• 2 cenas+ 2 almuerzos (sin bebidas)

EXTRAS

• Visita a los Jardines del Palacio Belvedere y
Visita al palacio de Schonbrunn
Hoteles previstos o similares

Salzburgo
Tirol
Munich

Tour

Categoría

Temporada única

Sup. Habitación Individual

Tour 8 días:
Viena / Munich
Iti CE302

Categ. Única

1.225

415

Viena
2

1
3
Tirol

Ciudad

Día 6º (V): Tirol / Schwaz / Lago Achenkirh / Wattens (Swarovski) / Tirol
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Visita de la ciudad de las minas de sal. Visita al Monasterio Franciscano, con su Iglesia y su Claustro.
A continuación salimos en ruta hacia el lago
Achensee, el lago más grande del Tirol. Paseo
en barco de Achenkirch a Pertisau. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Wattens a pocos kiló-

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

Salzburgo

Viena

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

132

tra la casa natal de Mozart, la Plaza del Mercado
y la Catedral. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento

Munich
1

Cat. Primera y Turista
Best Western Plus Amedia Hotel 4* / Azimut
Delta Hotel 4* / Sporthotel Vienna 4*
Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup
Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* /
Vomperhof en Vomp 3*
Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4* / NH
München Messe Hotel 4*/ Feringa Park Hotel
München-Unterföhring 4

NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.
• En Múnich, durante la celebración de congresos y
la feria de cerveza, el alojamiento podrá ser en los
alrededores de la ciudad.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación
y contratación, ver condiciones generales.

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Estrasburgo

Selva Negra, Alsacia y Luxemburgo

Desde 1.150 $
+

8 Días

Visitando: Frankfurt / Heidelberg / Baden Baden / Selva Negra / Friburgo / Estrasburgo / Luxemburgo / Colonia

7

4

Salidas 2018

A FRANKFURT: SABADOS
2018
Junio
Julio

23, 30
07, 14, 21, 28

ALEMANIA

1 Colonia

Agosto
04, 11, 18, 25
Septiembre 01, 08, 15, 22

Frankfurt

Día 1º (S): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (D): Frankfurt / Heidelberg /
Baden Baden / Estrasburgo (220 Kms)
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades más
hermosas de Alemania: Heidelberg, a orillas del
río Neckar. Pasearemos por su casco histórico,
que alberga la Universidad más antigua del país,
hermosos rincones barrocos y el imponente
Castillo que domina toda la ciudad. Almuerzo.
Salida hacia la recoleta ciudad de Baden-Baden.
Recorreremos sus calles que durante siglos han
acogido a la alta sociedad europea, atraída por
la bondad de sus aguas termales y la elegancia
de sus paseos y edificios. Continuación hacia la
frontera francesa, llegada a Estrasburgo. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 3º (L): Estrasburgo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
una de las ciudades más dinámicas y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, la capital de Alsacia,
con una completa visita guiada. Su estratégica
ubicación geográfica la ha convertido permanentemente en objeto de disputa ente Alemania
y Francia y en el centro de los ejes defensivos
franceses, como la línea Maginot durante la Segunda Guerra Mundial. Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1988. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre para
seguir disfrutando de los encantos de la capital
alsaciana (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 4º (M): Estrasburgo
Desayuno. Día Libre en Estrasburgo. Posibilidad
de realizar una excursión opcional a la Selva
Negra con almuerzo (Visita opcional y almuerzo
Incluidos en Paquete Plus P+) en la que conoce-

remos Friburgo, la alegre ciudad universitaria del
sur, en la que realizaremos un interesante paseo
por el barrio de la Catedral, la casa Wenzinger, la
casa de la Ballena, el Ayuntamiento y la antigua
Universidad. El Lago Titisee, en el corazón de la
alta Selva Negra, lago de origen glaciar en un
frondoso paisaje de abetos. Continuación de
nuestra ruta por una de las carreteras más bonitas de la Selva negra, que nos llevará a Triberg,
para admirar sus célebres cascadas. Al final de la
jornada, regreso a Estrasburgo, (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 5º (X): Estrasburgo / Ruta de los
Vinos de Alsacia / Luxemburgo (380
Kms)
Desayuno. Salida hacia la célebre ruta de los
vinos alsacianos. Descubriremos Ribeauville, en
esta bella ciudad alsaciana abundan las casas
tradicionales repletas de flores. Tres castillos dominan una colina boscosa desde la cual se divisan
los campos de vides del entorno. Visitaremos
Riquewihr, encantadora población amurallada,
donde se elaboran los famosos vinos blancos:
Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, a los
pies de los Vosgos. Pasearemos por las calles de
una de las ciudades más hermosas de la región,
Colmar, con sus casas de colores y sus rincones
medievales llenos de encanto. Almuerzo y salida
hacia Luxemburgo, centro neurálgico de la Unión
Europea. Llegada. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 6º (J): Luxemburgo / Colonia (210
Kms)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
ciudad de Luxemburgo, capital del Gran Ducado,
una de las ciudades con mayor calidad de vida
del mundo. Nuestra visita guiada nos descubrirá
los rincones más hermosos de la urbe, como la

Catedral de Santa María, las fortificaciones medievales, incluidas en la lista de Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO, la Plaza de Armas y
el Palacio Gran Ducal. Almuerzo y salida hacia la
vecina Alemania para llegar a una de sus ciudades
más dinámicas, Colonia, con su imponente catedral gótica, una de las más hermosas del mundo y
Patrimonio de la Humanidad. (Cena en cervecería
típica con una cerveza incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 7º (V): Colonia / Crucero Por El Rhin
/ Frankfurt
Desayuno. Continuación hacia el sur. Excursión
en barco con almuerzo por el tramo más espectacular del Rhin, el valle romántico con sus
castillos, fortalezas y viñedos en las orillas de
hermosas ciudades como Boppard o St. Goar.
Llegada a Frankfurt y tiempo libre para las últimas compras o realizar una visita guiada por uno
de los centros financieros más cosmopolitas y
notables del mundo, con sus célebres rascacielos entre antiguos rincones medievales. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (S): Frankfurt
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Estrasburgo 3

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado durante el
circuito.
• Alojamiento y desayuno en hoteles Turista/Primera en habitación doble con baño/ducha.
• 4 almuerzos, uno de ellos a bordo durante
el crucero por el Rhin, según se indica en el
itinerario (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante
el circuito.
• Visitas guiadas en Heidelberg, Estrasburgo y
Luxemburgo
• Crucero por el Rhin
• Seguro de asistencia Mapaplus.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos (excepto
en los lugares indicados), bebidas, propinas.
Paquete Plus

COMIDAS

• 5 cenas y 2 almuerzos (Sin bebidas)
• 1 Cena en cervecería típica con una cerveza

EXTRAS

• Excursión de día completo a la Selva Negra
NOTAS IMPORTANTES:
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.

Tour

Categoría

Tempora única

Tour 8 días:
Frankfourt / Frankfourt
Iti CE303

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.150

410

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

LUXEMBURGO

8 DÍAS: FRANKFURT / FRANKFURT: 360 $
INCLUYE 8 COMIDAS Y 1 EXTRA

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

1+1

1 Luxemburgo

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Primera y Turista

Frankfurt:

Movenpick 4*/ Ramada 4* /
Tryp by Wyndham 4* / NH Niedrrad 4*

Estrasburgo

Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber
3* / Mercure Palais de Congress 4* / BW
de France 4*

Luxemburgo BW international 4* / Ibis Luxemburg Sud 3*
Colonia

Novotel Colonia City 4* / NH Koln Altsdat 4*

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos
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Dresde

Alemania Mágica

Desde 1.215 $

9 ó 10 Días

+

Visitando: Franfkurt / Erfut / Berlín / Dresde / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Munich

8-6
Salidas 2018

A FRANKFURT: JUEVES
2018
Junio
Julio

14, 28
12, 26

A BERLÍN: VIERNES
2018

Agosto
09, 23
Septiembre 06

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El horizonte urbano de Frankfurt, que es la marca
moderna característica de esta metrópoli económica, ya le saluda al llegar a la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (558
Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento 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 dominado 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 continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.

15, 29
13, 27

tesoros que encierran. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 5º (L): Berlín
Desayuno y día libre en la capital alemana. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Postdam,
una de las ciudades más bonitas de Alemania y capital de Brandemburgo, declarada Patrimonio de
la Humanidad. En esta antigua residencia estival de
los reyes de Prusia se llevó a cabo la construcción
de una gran cantidad de esplendidos palacios, de
los cuales visitaremos el Palacio Nuevo (Neues Palais) de estilo renacentista con su bonita cúpula
de cobre de color verde, posteriormente daremos un paseo por los bellos jardines del Palacio
de Sanssousi. (Excursión incluida en el Paquete
Plus P+) Regreso a Berlín. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+) Tiempo libre. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín:
llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 4º (D): Berlín
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial
del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos
del famoso muro. Berlín es famoso además por
sus museos y galerías de arte (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 Pérgamo y al museo Egipcio probablemente los dos más famosos por los

Día 7º (X): Dresde / Nuremberg (320
Kms)
Desayuno y salida hacia la célebre ciudad de
Nuremberg. Almuerzo. Posteriormente efectuaremos un recorrido panorámico por lo más relevante del casco antiguo de la ciudad dominada
por su imponente castillo. La ciudad que albergó
los Juicios de Nuremberg tras la II Guerra Mundial es hoy en día una ciudad efervescente y cosmopolita pero que guarda su carácter medieval
en sus recoletas y animadas calles. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

ALEMANIA

1

Día 8º (J): La Ruta Romántica: Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Munich (340 Kms)
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia
una de las joyas del País de los Francos, la romántica Rothemburg conocida por sus edificios
de entramado de madera y sus fábricas de juguete. Almuerzo y tiempo libre para pasear por
el centro histórico. Seguiremos nuestro recorrido
hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad considerada
como uno de los centros del Medioevo tardío
mejor conservado de toda Alemania. Llegada a
Munich. (Cena en cervecería típica incluida en el
Paquete Plus P+).Alojamiento.
Día 9º (V): Munich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de
la ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la catedral y
la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento, en
cuya torre cada día repican las campanas. Posibilidad de realizar una excursión opcional para visitar
el castillo de Neuschwanstein, en un paisaje de
ensueño en una colina, y rodeado 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 Paquete Plus P+). Regreso a Múnich y alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 10º (S): Munich
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.
NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendose íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• La salida del 6 Sep el alojamiento en Nuremberg
podrá ser en la ciudad u otra próxima debido a la
celebración de un congreso.

Tour

Categoría

15 Jun / 29 Jun

13 Jul / 24 Ago

07 Sep

Tour 9 días:
Berlín / Munich
Iti CE304

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.255

1.215

1.255

410

Tour

Categoría

14 Jun / 28 Jun

12 Jul / 23 Ago

06 Sep

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.445

1.405

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

Berlín
3

Agosto
10, 24
Septiembre 07

1.445

465

Dresde

Frankfurt
1

1 Nuremberg

2

SI

Munich

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado
según programa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría
turista /primera en habitaciones dobles con
baño o ducha.
• 3 almuerzos según ruta indicada (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante
el circuito.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Dresde, Nuremberg
y Múnich.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas,
propinas
Paquete Plus
9 DÍAS: BERLÍN / MUNICH: 445 $
INCLUYE 9 COMIDAS Y 2 EXTRAS
10 DÍAS: FRANKFURT / MUNICH: 475 $
INCLUYE 10 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Erfut
• 2 cenas en Berlín
• 2 almuerzos en Berlín
• Cena en Dresde
• Cena en Nuremberg
• Cena en Munich
• Cena en Cervecería Típica en Munich.
• Almuerzo en Fussen ( Neuschwanstein)

EXTRAS

• Visita del Palacio Nuevo (Neues Palais) y jardines de Sanssouci.
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey
Loco)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour 10 días:
Frankfurt / Munich
Iti CE305

134

Junio
Julio

Día 6º (M): Berlín / Dresde (200 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de
Dresde, donde haremos una visita panorámica
recorriendo las terrazas del Elba, el puente de
Augusto, el conjunto del palacio Imperial y la
catedral. Almuerzo y tarde libre para seguir conociendo los encantos de una de las ciudades
más hermosas de Alemania. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

$

3

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Primera y Turista

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Berlín

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Dresde

Wyndham Garden (P) / NH Dresde (P)

Nuremberg

Park Plaza (P) / Ring Hotel Merkur

Munich

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

Frankfurt

Alemania Inolvidable

Desde 1.260 $
+

9 ó 10 Días

Visitando: Franfkurt / Munich / Rothemburg / Wurzburg / Alsfeld / Marbug / Kassel / Hamelin / Berlín

8-9
Salidas 2018

A FRANKFURT: JUEVES
2018
Junio
Julio

21
05, 19

3

A MUNICH: VIERNES
2018

Agosto

02, 16, 30

Junio
Julio

22
06, 20

Agosto

03, 17, 31

ALEMANIA

Berlín 3

1 Kassel

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El horizonte
urbano de Frankfurt, que es la marca moderna
característica de esta metrópoli económica, ya le
saluda al llegar a la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia
una de las más bellas regiones de Alemania conocida como la Alemania Romántica. Llegada a
la capital de Baviera, traslado al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+).
Para los pasajeros iniciando servicios en Múnich:
llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 4º (D): Munich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de
la ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la catedral
y la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento,
en cuya torre cada día repican las campanas.
Posibilidad de realizar una excursión opcional
para visitar el castillo de Neuschwanstein, en un
paisaje de ensueño en una colina, y rodeado 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 Paquete Plus P+). Regreso a
Múnich y alojamiento. (Cena en cervecería típica
incluida en el Paquete Plus P+).
Día 5º (L): La Ruta Romántica: Múnich /
Rothemburg / Wurzburg (290 Kms)
Desayuno. Hoy recorreremos la célebre Ruta Ro-

mántica. Llegaremos a Rothemburg, conocida
por sus edificios de entramado de madera y sus
fábricas de juguetes, para muchos, la ciudad más
bella del país. Almuerzo. Salida hacia Wurzburg,
antigua ciudad episcopal y joven urbe universitaria, asentada a orillas del Meno entre idílicos
viñedos. La imagen de la ciudad está marcada
por obras maestras de la arquitectura, el arte, la
cultura y el vino de Franconia. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 6º (M): La Ruta de los Hermanos
Grimm: Wurzburg / Alsfeld / Marburg /
Kassel (320 Kms)
Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer los
paisajes y lugares que inspiraron a los célebres
hermanos Grimm para sus inolvidables obras literarias. En Alsfeld nos deleitaremos con la arquitectura medieval que alberga su casco histórico.
Llegada a Marburg, almuerzo y visita guiada de
una de las ciudades universitarias mejor conservadas del país. Llegada al hotel en Kassel, capital
de toda la región. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 7º (X): Kassel / Hamelin / Berlín (480
Kms)
Desayuno. Continuamos con nuestra ruta de los
célebres hermanos Grimm. En Kassel, cosmopolita ciudad coronada con la famosa estatua de
Hércules, conoceremos su historia y sus grandes
obras en los lugares más representativos de la
ciudad en la que trabajaron y estudiaron los hermanos. Llegada y almuerzo en Hamelin, donde
tendremos tiempo para el paseo y para conocer
la famosa historia de su conocido flautista. Por
la tarde salida hacia Berlín (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 8º (J): Berlín
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad, recorriendo entre otros monumentos

la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial
del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos
del famoso muro. Berlín es famoso además por
sus museos y galerías de arte (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento .
Día 9º (V): Berlín
Desayuno y día libre en la capital alemana. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Postdam, una de las ciudades más bonitas de
Alemania y capital de Brandemburgo, declarada
Patrimonio de la Humanidad. En esta antigua
residencia estival de los reyes de Prusia se llevó
a cabo la construcción de una gran cantidad de
esplendidos palacios, de los cuales visitaremos
el Palacio Nuevo (Neues Palais) de estilo renacentista con su bonita cúpula de cobre de color
verde, posteriormente daremos un paseo por
los bellos jardines del Palacio de Sanssousi. (Excursión incluida en el Paquete Plus P+) Regreso
a Berlín. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) Tiempo libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (S): Berlín
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto

1 Wurzburg

2
Munich

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado
según programa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría
turista /primera en habitaciones dobles con
baño o ducha.
• 3 almuerzos según ruta indicada (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante
el circuito.
• Visitas de Múnich y Berlín.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas,
propinas.
Paquete Plus
10 O 9 DÍAS: FRANKFURT / BERLÍN: 460 $
INCLUYE 9 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS

• 1 cena en Munich
• 1 Almuerzo en Fussen ( Neuschwanstein)
• 1 Cena en Cervecería Típica en Munich.
• 1 Cena en Wurzburg
• 1 Cena en Kassel
• 2 cenas en Berlín
• 2 almuerzos en Berlín
NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendose íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• Durante la celebración de congresos, el alojamiento
podrá ser en los alrededores de las ciudades

EXTRAS

• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey
Loco)
• Visita del Palacio Nuevo (Neues Palais) y jardines de Sanssouci
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Frankfurt
1

Cat. Primera y Turista

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Munich

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

Tour

Categoría

22 Jun

06 Jul / 17 Ago

31 Ago

Tour 9 días:
Munich / Berlín
Iti CE306

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.305

1.260

1.305

425

Wurzburg

Ghotel (T) / Ring Wittelsbacher (T)

Tour

Categoría

21 Jun

05 Jul / 16 Ago

30 Ago

Kassel

Best Western (P) / H4 Kassel (P) / Golden Tulip (P)

Tour 10 días:
Frankfurt / Berlín
Iti CE307

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.445

1.405

1.445

465

Berlín

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos
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Cracovia

Polonia al Completo

Desde 1.295 $

9 Días

Visitando: Varsovia / Gdansk / Torun / Poznan / Wroclaw / Cracovia / Wieliczka / Varsovia

+

Salidas 2018

6

14

A VARSOVIA: SABADO
2018
Junio
Julio

23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
04, 11, 18, 25
Septiembre 01

Día 1º (S): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º (D): Varsovia / Gdansk
Desayuno, visita guiada por Varsovia. Un ambiente especial reina en el casco antiguo (Stare
Miasto), completamente reconstruido después
de la guerra y reconocido como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Las callejuelas están
bordeadas por edificios de entre los siglos XV y
XVIII y rodeadas de restos de murallas con fosas
y barbacanas. La Plaza del Mercado es de gran
belleza. Las construcciones que bordean las calles que forman la Vía Real son en su mayor parte
edificios históricos. Visita interna del Palacio
Real, que a lo largo de su historia ha sido constantemente remodelado y ampliado. Esta fue la
residencia de los reyes polacos y después de la
Dieta - el Parlamento polaco, las numerosas salas
y el gabinete de mármol son un testimonio del
extremo refinamiento de esta época. Salida hacia
Gdansk. Almuerzo en ruta. Cena y Alojamiento
en Gdansk.

nico e incluido en la lista de ciudades Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO desde 1997. La
composición de la plaza mayor y las calles adyacentes siguen siendo las mismas que hace 700
años. Almuerzo y continuación hacía Poznan.
Cena y alojamiento.
Día 5º (X): Poznan / Wroclaw
Desayuno y visita de Poznan, la trepidante metrópolis del oeste polaco con guía local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski (entrada
incluida), la Iglesia de San Estanislao y de Santa
Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo
en Poznan. Continuación a Wroclaw. Cena y
alojamiento.

Día 3º (L): Gdansk
Desayuno y mañana dedicada a la visita de Gdansk, una de las más antiguas de Polonia, situada
en la costa del mar Báltico y uno de los puertos
más antiguos del país. Visitaremos el puente dorado, el ayuntamiento, la basílica de Santa María
etc. Almuerzo y tarde libre. Opcional (con suplemento): Excursión al castillo Malbork con visita
guiada. Cena y alojamiento.

Día 6º (J): Wroclaw / Cracovia
Desayuno, visita guiada de Wroclaw, esta bella
ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas
atraviesan el Oder, y sus ramificaciones. En el
centro de la Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más grandes
de Europa, auténtica perla de la arquitectura
profana de Silesia con sus pináculos y su reloj
astronómico. Verán también la catedral, obra
maestra del gótico (entrada NO incluida), así
como la Universidad (visita por fuera), por la que
pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo.
Continuación a Cracovia. Después de la llegada,
visita del barrio judío. Cena y alojamiento. Opcional (con suplemento): cena judía acompañada
con música típica.

Día 4º (M): Gdansk / Torun / Poznan
Desayuno, salida hacía Torun. Visita guiada de
esta ciudad situada en las márgenes del río Vístula. Torun es el pueblo natal de Nicolás Copér-

Día 7º (V): Cracovia
Desayuno y día dedicado a la visita guiada por
Cracovia. Reconocida como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, es una de las más

bellas ciudades del mundo. Visita del centro con
la Plaza del Mercado y de la fortaleza de Wawel.
La antigua residencia de los reyes polacos que es
al tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral
gótica. Almuerzo en el curso de la visita. Resto
de la tarde libre para compras o pasear a su aire.
Visita opcional (con suplemento) de Auschwitz
(campo de concentración), Sujeto a disponibilidad. Cena y alojamiento.
Día 8º (S): Cracovia / Opción: Wieliczka
/ Varsovia
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Opcional (con suplemento): posibilidad de hacer una
excursión a Wieliczka para visitar las minas de
sal gema. Reconocidas como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo y salida
hacia Varsovia. Cena y alojamiento.
Día 9º (D): Varsovia
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Varsovia.

Gdansk 2
POLONIA

Torun
Poznan 1
Wroclaw 1
Cracovia 1

SI

El Tour incluye

Hoteles previstos o similares
Golden Tulip (4*) / Mercure (4*) /
Radisson Sobieski (4*) / Double Tree (4*)

Gdansk

Focus (4*) / City Center (4*) /
Golden Tulip Gdansk (4*) / Puro Gdansk (4*)

Poznan

Novotel Centrum (4*) / NH Poznan (4*) /
Ilonn (4*) / Puro Poznan (4*)
HP Park Plaza (4*) / Haston City (4*) /
Best Western (4*) / Invite (4*)
Golden Tulip Kazimierz (4*) / Swing (4*) /
Novotel City (4*) / BW Premier (4*)

Wroclaw

Tour

Categoría

Temporada Única

Sup. Habitación
Individual

Tour 9 días:
Varsovia / Varsovia
Iti CE308

Categ. Única

1.295

550

Europa Central y Europa del Este

Cat. Primera y Turista

Varsovia

Cracovia

136

Wieliczka

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
Primera Categoría.
• Un total de 7 almuerzos y 7 cenas en los hoteles (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante
durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia:
Palacio real // Gdansk: la basilica // Poznan:
catedral // Cracovia: Castillo y Catedral del
Wawel
• Protección y Asistencia MAPAPLUS

Ciudad

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

1+1 Varsovia

NOTAS:
• El programa se puede también realizar en sentido
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y
entradas será siempre respetado.

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Torun

Polonia Maravillosa

Desde 1.195 $

8 Días

Visitando: Varsovia / Poznan / Torun / Wroclaw / Cracovia / Varsovia

+

4

Salidas 2018

12

A VARSOVIA: DOMINGO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio

25
01, 15, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14

Día 1º (D): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al
hotel. Alojamiento.

muerzo y continuación hacía Poznan. Resto
de la tarde libre en la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2º (L): Varsovia: Visita guiada y paseo
por el Parque Lazienki.
Después del desayuno, visita de Varsovia. Un
ambiente especial reina en el casco antiguo
(Stare Miasto), completamente reconstruido
después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Las callejuelas están bordeadas por edificios
de entre los siglos XV y XVIII y rodeadas de
restos de murallas con fosas y barbacanas.
La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las
construcciones que bordean las calles que forman la Vía Real son en su mayor parte edificios
históricos. Visita por dentro del Palacio Real,
que a lo largo de su historia ha sido constantemente remodelado y ampliado. Fue la residencia de los reyes polacos y después de la
Dieta, el Parlamento polaco. De nuestros días,
las numerosas salas y el gabinete de mármol
son un testimonio del extremo refinamiento de
esta época. A continuación darán un paseo por
el parque Lazienki. Almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento.

Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la «Venecia
polaca».
Desayuno y visita guiada de Poznan con guía
local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski
(entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao y
de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado
y les impresionará el majestuoso ayuntamiento
que preside elegantemente la Plaza Principal.
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la «Venecia
polaca». Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 3º (M): Varsovia / Torun / Poznan
Desayuno y salida hacía Torun. Visita guiada
de esta ciudad situada en las márgenes
del río Vístula. Torun es el pueblo natal de
Nicolás Copérnico e incluido en la lista de
ciudades Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO desde 1997. La composición de la
plaza mayor y las calles adyacentes siguen
siendo las mismas que hace 700 años. Al-

Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En el centro
de la Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento
gótico (Ratusz), uno de los más grandes de Europa, auténtica perla de la arquitectura profana
de Silesia con sus pináculos y su reloj astronómico. Verán también la catedral, obra maestra
del gótico (entrada NO incluida), así como la
Universidad (visita por fuera), por la que pasaron
numerosos premios Nobel. Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la llegada a Cracovia, visita
del barrio judío. Cena y alojamiento. Opcional
(con suplemento) Cena Judía acompañada con
música típica.

Mercado y de la fortaleza de Wawel. La antigua
residencia de los reyes polacos que es al tiempo
ciudadela, castillo florentino y catedral gótica.
Almuerzo en el curso de la visita. Resto de la
tarde libre para compras o pasear a su aire o para
realizar Visita Opcional (con suplemento) posibilidad de hacer una excursión a Wieliczka para
visitar las minas de sal gema. Reconocidas como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
explotadas desde el siglo XIII, eran tan valiosas
que fueron fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas salas, dependencias, capillas y estatuas de
la Edad Media, están unidas por 120 kilómetros
de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan
137 metros de profundidad. Cena y alojamiento
en Cracovia
Día 7º (S): Cracovia / Varsovia
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Opcional
(con suplemento): posibilidad de hacer una Visita
a Auschwitz (campo de concentración). Almuerzo
y salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento.
Día 8º (D): Varsovia
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Varsovia.

2+1 Varsovia

Wroclaw 1
Cracovia 2

SI

El Tour incluye

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
Primera Categoría.
• Un total de 6 almuerzos y 6 cenas en los hoteles (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante
durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia:
Palacio real // Poznan: Catedral // Cracovia:
Castillo y Catedral del Wawel
• Protección y Asistencia MAPAPLUS

Ciudad

Día 6º (V): Cracovia
Desayuno y día dedicado a la visita de Cracovia.
Reconocida como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, es una de las más bellas ciudades del mundo. Visita del centro con la Plaza del

Tour

Categoría

Temporada Única

Sup. Habitación
Individual

Tour 8 días:
Varsovia / Varsovia
Iti CE309

Categ. Única

1.195

475

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Torun
Poznan 1

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

POLONIA

Cat. Primera y Turista

Varsovia

Golden Tulip (4*) / Mercure (4*) /
Radisson Sobieski (4*) /
Double Tree by Hilton (4*)

Poznan

Novotel Centrum (4*) / Ilonn (4*) /
NH Poznan (4*) / Puro Poznan (4*)

Wroclaw

HP Park Plaza (4*) / Haston City (4*) /
Best Western Q Hotel (4*)/ Invite (4*)

Cracovia

Swing (4*) / Novotel City West (4*) /
Golden Tulip Kazimierz (4*) / BW Premier (4*)

NOTAS:
• El programa se puede también realizar en sentido
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y
entradas será siempre respetado.

Europa Central y Europa del Este
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Praga

El Triángulo Mágico

Desde 725 $

9 Días

Visitando: Praga / Budapest / Viena

+

Salidas 2018

A PRAGA: DOMINGO
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18
02, 16, 23, 30

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (L): 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 (M): 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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.

Enero
Febrero
Marzo
Abril

13, 27
10, 24
10, 24
07, 14

3 Praga
REP. CHECA

2
Viena

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.

a una cena con espectáculo musical austriaco
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (V): Budapest
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el río Danubio, situándose a la izquierda la zona de Buda, donde se
encuentra el castillo de la 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. Recomendamos esta
noche asistir a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo en barco por
el río Danubio.

Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad con la majestuosa
Ringstrasse, la avenida que concentra la
mayor parte de los edificios históricos de la
ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y
un paseo por el casco histórico (Albertina,
Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá realizar la
visita de los Palacios Belvedere (exterior) y
Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente

SI

Budapest
2
HUNGRÍA

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo
el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo
el recorrido.
• Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
9 DÍAS: PRAGA / VIENA: 255 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*

EXTRAS
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena*

Día 5º (J): Praga / Budapest (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

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será
en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Praga

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

AUSTRIA

Día 9º (L): Viena
Desayuno buffet en el hotel y tiempo libre hasta
ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.

Día 4º (X): 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+).
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3

24 Mar / 14 Abr

Sup. Habitación
Individual

725

940

380

780

1.040

500

Tour

Categoría

08 Abr / 24 Jun

01 Jul / 19 Ago

26 Ago / 21 Oct

28 Oct / 10 Mar

Tour 9 días:
Praga / Viena
Iti CE310

Categ. Confort

870

820

870

Categ. Superior

985

905

985

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

Cat. Confort
Pyramida (TS)

Budapest Expo Congress (T)
Viena

Roomz (PM)

Cat. Superior
Occidental Praha (P)
Verdi Grand Hotel (P)
Zeitgeist (P)

Viena

Ciudades Mágicas del Este
de Europa

Desde 1.155 $
+

12 Días

3 Berlín

Visitando: Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena

Salidas 2018 / 2019

ALEMANIA

A BERLÍN: JUEVES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 29
13, 20, 27

3 Praga

Enero
Febrero
Marzo
Abril

10, 24
07, 21
07, 21
04, 11

REP. CHECA

2
Viena
AUSTRIA

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (V): Berlín
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre, para
pasear por su centro comercial y apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.
Día 3º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla de
los museos, para visitar los más importantes museos que la capital de Alemania alberga como el
museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Sugerimos hacer una visita opcional a la vecina población de Postdam, la ciudad imperial donde
pasearemos por los bellos Jardines del palacio
Sanssouci además de pasear por sus barrios
de ambiente medieval y recorrer los puntos de
mayor interés. (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro
histórico de esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 6º (M): 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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.
Día 7º (X): 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 (J): Praga / Budapest (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
Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena con platos de la cocina
húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 9º (V): 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 centro comercial de la ciudad.
Tarde libre. Alojamiento. Recomendamos esta
noche asistir a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo en barco
por el río Danubio.
Día 10º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente
a una cena con espectáculo musical austriaco
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá
realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a
Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º (L): Viena
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

5

Tour

Categoría

05 Abr / 28 Jun

05 Jul / 23 Ago

30 Ago / 18 Oct

25 Oct / 21 Mar

04 Abr / 11 Abr

Tour 12 días:
Berlín / Viena
Iti CE311

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.355

1.290

1.355

1.155

1.390

635

Categ. Superior

1.520

1.390

1.520

1.265

1.580

700

SI

2
Budapest
HUNGRÍA

El Tour incluye

• Traslados de llegada y salida aeropuerto /
hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo
el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo y guía
acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Berlín, Praga, Budapest y
Viena.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
12 DÍAS: BERLÍN / VIENA: 315 $
INCLUYE 5 COMIDAS Y 5 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en una cervecería de Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*

EXTRAS

• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita a Postdam y Palacio Sanssouci
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena*
*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será
en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Berlín

Park Plaza Kudam (TS)

Wyndham Excelsior /
Maritim (P)

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest Expo Congress (T)
Viena

Roomz (PM)

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

Verdi Grand Hotel (P)
Zeitgeist (P)
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Budapest

París, Alemania y Europa del Este

Desde 1.130 $

12 ó 15 Días

Visitando: París / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena.

Salidas 2018 / 2019
A PARÍS: LUNES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

A FRANKFURT: JUEVES
2018

2019

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Día 1º (L): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (M): París
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre para tomar contacto con la ciudad y pasear
por el centro comercial de la ciudad. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de
primavera y verano, debido al anochecer tardío,
las visitas se harán aún con luz solar), 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.

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 26
10, 17, 24

Enero
Febrero
Marzo
Abril

+

07, 21
04, 18
04, 18
01, 08, 15

Día 3º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales
avenidas y monumentos, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí
una bella panorámica de todo París. (Subida a la
torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus
P+). Nuestra visita terminará en el centro de la
ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su bello
Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 4º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la
noche podremos asistir opcionalmente a un espectáculo en un cabaret parisino y desgustar una
copa de champagne. Alojamiento.
Día 5º (V): París / Frankfurt (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 embarcándonos en
Boppard hasta St Goar desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt. (Almuerzo
snack en el barco incluido en el Paquete Plus
P+). Tiempo libre en Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear antes de retirarnos a nuestro
Hotel. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
Para los pasajeros iniciando servicios en Frankfurt: llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento en los alrededores de Frankfurt.
Día 6º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (558
Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento 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 dominado 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 continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.
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Día 7º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro
histórico de esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 9º (M): 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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.
Día 10º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno para seguir conociendo a fondo esta
bella ciudad. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciu-

Berlín

dad 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 11º (J): Praga / Budapest
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor
ciudad de Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el 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 Danubio. Llegada
al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena
con platos de la cocina Húngara. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 12º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena

con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.

Berlín
2

ALEMANIA

Día 13º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por la
noche sugerimos asistir opcionalmente a una
cena y espectáculo de los valses Vieneses y del
folklore austriaco (Cena y espectáculos incluidos
en el paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 14º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por 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 “cien aguas” terminando con un paseo por el casco histórico
(Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa). A
continuación opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios de Belvedere y Schönbrunn. (Visita a Palacios de Viena incluidos en
Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 15º (L): Viena
Desayuno. Tiempo libre hasta ser conducidos al
aeropuerto.

1
Frankfurt

3 Praga
REP. CHECA

París
3

Viena 2

FRANCIA

Budapest 2

AUSTRIA

HUNGRÍA

SI

El Tour incluye

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en bús con guía acompañante durante todo el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Praga, Budapest y Viena.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
15 DÍAS: PARÍS / VIENA: 390 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 6 EXTRAS
12 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 270 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Paseo en Barco por el Sena
• Almuerzo en Erfurt
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Almuerzo en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Almuerzo en Praga
• Visita a los Palacios de Viena
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Espectáculo de valses en Viena*
• Cena en Budapest
• Cena en Viena
*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
París
Frankfurt
Berlín
Praga
Budapest
Viena

Cat. Confort
Ibis Porte de Orleans T
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express Express
/ Nh Morfelden (TS)
Park Plaza Kudam (TS)
Pyramida (TS)
Expo Congress (T)
Roomz (PM)

Cat. Superior
Mercure Quai Ivry / Mercure Porte Versailles Expo (TS)
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / Leonardo
Royal (P)
Wyndham Excelsior / Maritim (P)
Occidental Praha (P)
Verdi Grand Hotel (P)
Zeitgeist (P)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

05 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

01 Nov / 21 Mar

04 Abr / 11 Abr

Sup. Hab. Indiv.

Tour 12 días:
Frankfurt / Viena
Iti CE312

Categ. Confort

1.320

1.255

1.320

1.130

1.380

600

Categ. Superior

1.470

1.355

1.470

1.295

1.530

640

Tour

Categoría

02 Abr / 18 Jun

25 Jun / 27 Ago

03 Sep / 29 Oct

05 Nov / 18 Mar

01 Abr / 15 Abr

Sup. Hab. Indiv.

Tour 15 días:
París / Viena
Iti CE313

Categ. Confort

1.905

1.830

1.905

1.675

1.970

750

Categ. Superior

2.150

1.940

2.150

1.830

2.210

970
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Brujas

Una Europa Diferente

Desde 3.355 $

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt /
Heidelberg / Lucerna / Zurich / Ginebra / Montreux / Zermatt / Eggiwil / Berna / Lucerna / Cataratas del Rhin

21-20

+

17 ó 19 Días

Salidas 2018

A LONDRES: MARTES
2018
Junio
Julio

26
03, 10, 17, 24, 31

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (X): 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 (J): 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 (V): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 servicios en París: llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de
la tarde salida para realizar el tour de París iluminado y tendremos la ocasión de realizar un bello
paseo en barco por el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
142
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A PARIS: JUEVES
2018
Agosto

07, 14, 21, 28

y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder visitar
su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por
la noche podremos asistir opcionalmente a un
espectáculo en un cabaret parisino y desgustar
una copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin
con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y
visita panorámica de la ciudad con la espléndida
catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès,
el barrio de Heizel con el célebre Atomium, la
Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo con
la magnífica Grand Platz, posiblemente la más
bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche podremos opcionalmente disfrutar de una cena típica en el entorno de la Grand Place. (Cena típica
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas (168
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica catedral de San Bavon,
donde se expone el famoso Cordero Místico, y
el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo
libre para pasear por la ciudad 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
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Junio
Julio

28
05, 12, 19, 26

Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales.
Alojamiento.
Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes
más importante de la Europa Occidental. Nos
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 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 detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos 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 incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 11º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a Boppard donde
embarcaremos para realizar un crucero por el
río hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a
Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.

Agosto

02, 09, 16, 23, 30

Día 12º (S): Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich (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 continuar a Lucerna, una de las
más bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los
Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de
nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del país.
Alojamiento.
Día 13º (D): Zurich / Ginebra (277 Kms)
Desayuno y salida hacia Ginebra entre bellos paisajes. Llegada y alojamiento en la zona francesa.
Día 14º (L): Ginebra / Gruyeres / Tren
Golden Pass / Montreux / Täsch (300
Kms)
Desayuno. A primera hora realizaremos la visita
de Ginebra, situada en la embocadura del Río
Ródano desde el Lago Lemán. Es la segunda
ciudad más grande del país y conserva un centro
histórico bien preservado que invita al paseo.
El Lago es el verdadero centro neurálgico de
la ciudad y su Jet d´eau se ha convertido en el
símbolo más reconocido de la urbe. Salida hacia
Gruyeres, donde podremos comprar su afamado
queso. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). A continuación tomaremos el tren “Golden Pass” que nos llevará desde Montbovon
hasta Montreux, pasando por idílicos paisajes
en medio de los Alpes suizos hasta llegar a la
hermosa Montreux. Tiempo libre en Montreux
y continuación hacia Täsch. Cena y alojamiento.
Día 15º (M): Täsch / Zermatt / Thun /Eggiwil (140 Kms)
Desayuno. Tomaremos el tren que nos conduce
a la célebre estación alpina. Tendremos tiempo
para pasear por sus animadas y elegantes calles
que atraen a turistas y esquiadores de todo el
mundo a lo largo del año y podremos maravillarnos con las mejores vistas del famoso pico

Lucerna

Cervino. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). De forma opcional podremos tomar el ferrocarril desde Zermatt hasta Gornergrat. Continuación hacia Eggiwil con parada en Thun, ciudad
situada a orillas del lago con el mismo nombre.
Cena y alojamiento en Eggiwil.
Día 16º (X): Eggiwil / Interlaken /Eggiwil
Después del desayuno salida hacia la animada
ciudad de Interlaken , donde tendremos el día
libre para disfrutar de todos sus encantos. De
forma opcional podremos realizar una hermosa
excursión: salida hacia el valle de Lauterbrunnen
para tomar el famoso tren de montaña “Kleine
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde
donde tendremos una vista maravillosa sobre
los impresionantes picos del Mönch, Eiger y
Jungfrau. Continuacion del recorrido en tren a
Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado
de un panorama alpino espectacular o bien posibilidad de continuar con el tren de montaña
hasta Jungfraujoch “Top of Europe” y vuelta a
Grindelwald para regresar al hotel. Cena y alojamiento en Eggiwil.
Día 17º (J): Eggiwil / Berna / Lucerna
/ Eggiwil
Desayuno. Salida hacia Berna. Paseo por el casco
antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de
la Humanidad en 1983. La Torre del reloj , marca
el centro de la urbe donde podremos ver los pequeños muñecos que se mueven graciosamente
cada vez que da la hora. A escasos metros, está la
Catedral, el mejor ejemplo del gótico tardío que
encontrarás en Suiza. Cruzando el río por el puente
Nydeggbrücke nos encontramos con la atracción
más controvertida de Berna: la Fosa de los Osos,

varios ejemplares del animal heráldico de la capital
retozan en cautividad, mientras esperan a que los
turistas les tiren cacahuetes. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus+), tras el paseo por Berna, salida
hacia Lucerna, bella ciudad en medio de un paraje
idílico, en el extremo oeste del Lago de los Cuatro
Cantones. Realizaremos una completa visita guiada
por sus callejuelas, que mantienen el entramado
medieval con fachadas pintadas y reformadas durante el Barroco, especialmente encantadoras en
torno a la Plaza del Ciervo, o la Plaza de los Molinos, el antiguo centro de la ciudad. Cena y alojamiento en Eggiwil.
Día 18º (V): Eggiwil / Cataratas Del Rhin
/ Stein Am Rhein / Zurich (270 Kms)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde
realizaremos un paseo en barco OPCIONAL
para contemplar las famosas cataratas del Rhin
(Incluido en el Paquete Plus P+). Continuaremos
hasta la localidad de Stein am Rhein, junto al
Lago Constanza y considerada por muchos una
de las ciudades más hermosas del país, con sus
pintorescas casas de colores y su imponente
casco histórico medieval. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación a Zurich y visita panorámica con guía local, la ciudad de los
bancos, destila lujo y bienestar por todas partes,
no en vano ha sido declarada por dos veces la
ciudad con mayor calidad de vida del mundo,
pero también reserva muchas sorpresas a los viajeros que busquen cultura, historia y arte. Cena
y alojamiento.
Día 19º (S): Zurich
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto de Zurich.
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El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• 5 cenas (sin bebidas) en Suiza.
• Transporte en autobús de turismo con guía acompañante durante el recorrido de bus.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana en Londres, París, Bruselas y Amsterdam.
• Visita nocturna en París.
• Trayecto en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Visitas panorámicas con guía local en Zurich, Ginebra y Lucerna
• Billetes de Tren Täsch- Zermatt-Täsch
• Tren panorámico Golden Pass Montbovon- Montreux
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
17 Ó 19 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / ZURICH: 485 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• 4 Almuerzos (sin bebidas)

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Paseo en barco por las Cataratas del Rhin

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Londres
París
Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

NOTAS:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el Programa.
• Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)

PAÍSES
BAJOS

Londres

Cat. Confort

Cat. Superior

Ibis Earl Court / Royal National
Cad. Ibis: Ibis Porte Orleans o similar
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express /
Nh Morfelden (TS)
H+ Zúrich 4*/, Meierhof Zúrich-Horgen 4* (Meiherhof)
Campanile Annemasse 3* / IBIS Styles Vitam 3*

Novotel West
Mercure Porte Versailles Expo / Mercure Quai Ivry (TS)
Hilton Garden Inn (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
H+ Zúrich 4*/, Meierhof Zúrich-Horgen 4* (Meiherhof)
Campanile Annemasse 3* / IBIS Styles Vitam 3*

Zúrich/región
Ginebra/región
(territorio francés)
Zermatt/Täsch
City Hotel Täsch 3* / Welcome Täsch 3*
Eggiwil/Emmental/ Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*
Thun región

City Hotel Täsch 3* / Welcome Täsch 3*
Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

28 Jun / 30 Ago

Tour 17 días:
París / Zurich
Iti CE314

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

3.355

1.035

Categ. Superior

3.490

1.145

Tour

Categoría

26 Jun / 28 Ago

Tour 19 días:
Londres / Zurich
Iti CE315

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

3.725

1.165

Categ. Superior

3.960

1.395
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Zurich

Europa Magnífica

Desde 2.665 $

15 Días

Visitando: Zurich / Ginebra / Montreux / Zermatt / Eggiwil / Berna / Lucerna / Cataratas del Rhin / Innsbruck / Venecia
/ Padua / Florencia / Roma

+

13

5

Salidas 2018

A ZURICH: VIERNES
2018
Junio
Julio

22, 29
06, 13, 20, 27

03, 10, 17, 24. 31
07, 14

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Zurich.

ción hacia Eggiwil con parada en Thun, ciudad
situada a orillas del lago con el mismo nombre.
Cena y alojamiento en Eggiwil.

Día 2º (S): Zurich
Llegada a Zurich y traslado al hotel. Alojamiento
en Zurich o alrededores.

Día 6º (X): Eggiwil / Interlaken /Eggiwil
Después del desayuno salida hacia la animada
ciudad de Interlaken , donde tendremos el día
libre para disfrutar de todos sus encantos. De
forma opcional podremos realizar una hermosa
excursión: salida hacia el valle de Lauterbrunnen
para tomar el famoso tren de montaña “Kleine
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde
donde tendremos una vista maravillosa sobre
los impresionantes picos del Mönch, Eiger y
Jungfrau. Continuacion del recorrido en tren a
Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado
de un panorama alpino espectacular o bien posibilidad de continuar con el tren de montaña
hasta Jungfraujoch “Top of Europe” y vuelta a
Grindelwald para regresar al hotel. Cena y alojamiento en Eggiwil

Día 3º (D): Zurich / Ginebra (277 Kms)
Desayuno y salida hacia Ginebra entre bellos paisajes. Llegada y alojamiento en la zona francesa.
Día 4º (L): Ginebra / Gruyeres / Tren Golden Pass / Montreux / Täsch (300 Kms)
Desayuno. A primera hora realizaremos la visita
de Ginebra, situada en la embocadura del Río
Ródano desde el Lago Lemán. Es la segunda
ciudad más grande del país y conserva un centro
histórico bien preservado que invita al paseo.
El Lago es el verdadero centro neurálgico de
la ciudad y su Jet d´eau se ha convertido en el
símbolo más reconocido de la urbe. Salida hacia
Gruyeres, donde podremos comprar su afamado
queso. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). A continuación tomaremos el tren “Golden Pass” que nos llevará desde Montbovon
hasta Montreux, pasando por idílicos paisajes
en medio de los Alpes suizos hasta llegar a la
hermosa Montreux. Tiempo libre en Montreux
y continuación hacia Täsch. Cena y alojamiento.
Día 5º (M): Täsch / Zermatt / Thun /Eggiwil (140 Kms)
Desayuno. Tomaremos el tren que nos conduce
a la célebre estación alpina. Tendremos tiempo
para pasear por sus animadas y elegantes calles
que atraen a turistas y esquiadores de todo el
mundo a lo largo del año y podremos maravillarnos con las mejores vistas del famoso pico
Cervino. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). De forma opcional podremos tomar el ferrocarril desde Zermatt hasta Gornergrat. Continua144
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Día 7º (J): Eggiwil / Berna / Lucerna /
Eggiwil
Desayuno. Salida hacia Berna. Paseo por el casco
antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1983. La Torre del reloj , marca el
centro de la urbe donde podremos ver los pequeños muñecos que se mueven graciosamente
cada vez que da la hora. A escasos metros, está
la Catedral, el mejor ejemplo del gótico tardío
que encontrarás en Suiza. Cruzando el río por
el puente Nydeggbrücke nos encontramos con
la atracción más controvertida de Berna: la Fosa
de los Osos, varios ejemplares del animal heráldico de la capital retozan en cautividad, mientras
esperan a que los turistas les tiren cacahuetes.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+), tras
el paseo por Berna, salida hacia Lucerna, bella
ciudad en medio de un paraje idílico, en el extremo oeste del Lago de los Cuatro Cantones.
Realizaremos una completa visita guiada por sus
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callejuelas, que mantienen el entramado medieval con fachadas pintadas y reformadas durante
el Barroco, especialmente encantadoras en torno
a la Plaza del Ciervo, o la Plaza de los Molinos, el
antiguo centro de la ciudad. Cena y alojamiento
en Eggiwil.
Día 8º (V): Eggiwil / Cataratas Del Rhin /
Stein Am Rhein / Zurich (270 Kms)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde
realizaremos un paseo en barco OPCIONAL
para contemplar las famosas cataratas del Rhin
(Incluido en el Paquete Plus P+). Continuaremos
hasta la localidad de Stein am Rhein, junto al
Lago Constanza y considerada por muchos una
de las ciudades más hermosas del país, con sus
pintorescas casas de colores y su imponente
casco histórico medieval. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación a Zurich y visita panorámica con guía local, la ciudad de los
bancos, destila lujo y bienestar por todas partes,
no en vano ha sido declarada por dos veces la
ciudad con mayor calidad de vida del mundo,

pero también reserva muchas sorpresas a los viajeros que busquen cultura, historia y arte. Cena
y alojamiento.
Día 9º (S): Zurich
Desayuno. Día libre en Zurich para caminar por
sus calles he ir traspasando numerosos atractivos
culturales (museos, galerías,..), modernas calles o
el casco antiguo. Alojamiento.
Día 10º (D): Zurich / Innsbruck / Venecia
(685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el
almuerzo y pasear por el centro histórico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la ciudad. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Llegada a Venecia a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 11º (L): Venecia/ Padua / Florencia
(300 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita

Padua

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. Podemos aprovechar para
hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola 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 (M): Florencia / Roma (290 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos
el centro artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptistero de San
Giovanni, la Loggia dei Lanci y la iglesia de
Santa Maria del Fiore, termiando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A última hora haremos un recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de
primavera y verano, debido al anochecer tardío,
las visitas se harán aún con luz solar) para poder
admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.

Día 13º (X): Roma
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del
Vaticano 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 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en
un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre Alojamiento.
Día 14º (J): 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 (V): Roma
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Ginebra 1

Zurich
1+2
3 SUIZA
1 Eggiwil
Täsch

Innsbruck
Venecia

1

Florencia 1

3 Roma
ITALIA

SI

El Tour incluye

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida en habitación doble con baño/ducha
• 5 cenas (sin bebidas) en Suiza.
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Billetes de Tren Tasch- Zermatt-Tasch
• Tren panorámico Golden Pass Montbovon- Montreux
• Bolsa de viaje.
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
14 DÍAS: ZURICH / ROMA: 370 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 3 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Paseo en barco por las Cataratas del Rhin
• Paseo en Góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina

• 4 Almuerzos
• Almuerzo en Innsbruck
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Zúrich/región

Cat. Confort

Cat. Superior

H+ Zúrich 4*/, Meierhof Zúrich-Horgen 4* (Meiherhof) H+ Zúrich 4*/, Meierhof Zúrich-Horgen 4* (Meiherhof)

Ginebra/región
Campanile Annemasse 3* / IBIS Styles Vitam 3*
(territorio francés)
Zermatt/Täsch
City Hotel Täsch 3* / Welcome Täsch 3*

Campanile Annemasse 3* / IBIS Styles Vitam 3*

Eggiwil/Emmental/ Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*
Thun región
Venecia
Russott - Mestre (TS) / Alexander - Mestre /

Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3* / Hotel Balsthal (T)

City Hotel Täsch 3* / Welcome Täsch 3*

Delfino-Mestre / Lugano Torretta - Mestre (P)

Florencia

The Gate / Ih Firenze Business (TS)

Palazzo Ricasoli / Nil (P) /

Roma

Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici (TS)

Barcelo Aran Martegna (P)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

22 Jun

29 Jun / 24 Ago

31 Ago / 14 Sep

Sup. Habitación
Individual

Tour 15 días:
Zurich / Roma
Iti CE316

Categ. Confort

2.705

2.665

2.705

760

Categ. Superior

2.815

2.745

2.815

820
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Londres

Londres, París y Alemania Mágica

Desde 1.920 $

13 ó 15 Días

Visitando: L ondres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel /
Munich

Salidas 2018

A LONDRES: SÁBADO

3

2018
09, 23
07, 21

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (D): Londres
Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado al
hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar de la
ciudad y pasear por sus avenidas y llegaremos a
Piccadilly Circus para vivir su bullicioso ambiente.
Alojamiento.
Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita
de la ciudad recorriendo sus principales avenidas
y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, Abadía de Westminster, terminando frente al palacio de Buckingham para
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese
día. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 pa146
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A PARÍS: LUNES

2018
Junio
Julio

+

Agosto
Septiembre

04, 18
01

Junio
Julio

11, 25
09, 23

sajeros incorporándose en París: llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde
salida para realizar el tour de París iluminado, y 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.

a las orillas del río Rin por el cual haremos un
delicioso paseo en barco embarcándonos en
Boppard hasta St Goar (Almuerzo en el barco
incluido en el Paquete Plus P+) desde donde
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales
avenidas y monumentos, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí
una bella panorámica de todo París. (Subida a la
torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus
P+). Nuestra visita terminará en el centro de la
ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su bello
Palacio y famosos jardines. Alojamiento.

Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (558
Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento 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 dominado por su magnífica catedral y la
iglesia de San Severo. Tiempo libre para pasear
por su centro histórico. (Almuerzo snack incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde continuamos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.

Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y desgustar una copa de
champagne. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (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
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Día 9º (D): Berlín
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad, recorriendo entre otros monumentos la
puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial del
Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos del
famoso muro. Berlín es famoso además por sus
museos y galerías de arte (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 Pérgamo y al museo Egipcio probablemente los dos más famosos por los

Agosto
Septiembre

06, 20
03

tesoros que encierran. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (L): Berlín
Desayuno y día libre en la capital alemana. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Postdam, una de las ciudades más bonitas de
Alemania y capital de Brandemburgo, declarada
Patrimonio de la Humanidad. En esta antigua
residencia estival de los reyes de Prusia se llevó
a cabo la construcción de una gran cantidad de
esplendidos palacios, de los cuales visitaremos
el Palacio Nuevo (Neues Palais) de estilo renacentista con su bonita cúpula de cobre de color
verde, posteriormente daremos un paseo por
los bellos jardines del Palacio de Sanssousi. (Excursión incluida en el Paquete Plus P+) Regreso
a Berlín. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) Tiempo libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (M): Berlín / Dresde (200 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de
Dresde, donde haremos una visita panorámica
recorriendo las terrazas del Elba, el puente de
Augusto, el conjunto del palacio Imperial y la
catedral. Almuerzo y tarde libre para seguir conociendo los encantos de una de las ciudades
más hermosas de Alemania. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 12º (X): Dresde / Nuremberg (320
Kms)
Desayuno y salida hacia la célebre ciudad de
Nuremberg. Almuerzo. Posteriormente efectua-

Neuschwanstein

remos un recorrido panorámico por lo más relevante del casco antiguo de la ciudad dominada
por su imponente castillo. La ciudad que albergó
los Juicios de Nuremberg tras la II Guerra Mundial es hoy en día una ciudad efervescente y cosmopolita pero que guarda su carácter medieval
en sus recoletas y animadas calles. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 13º (J): La Ruta Romántica: Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Munich (340 Kms)
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia
una de las joyas del País de los Francos, la romántica Rothemburg conocida por sus edificios
de entramado de madera y sus fábricas de juguete. Almuerzo y tiempo libre para pasear por
el centro histórico. Seguiremos nuestro recorrido
hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad considerada
como uno de los centros del Medioevo tardío
mejor conservado de toda Alemania. Llegada a

Munich. (Cena en cervecería típica incluida en el
Paquete Plus P+).Alojamiento.
Día 14º (V): Munich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de
la ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la catedral y
la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento, en
cuya torre cada día repican las campanas. Posibilidad de realizar una excursión opcional para visitar
el castillo de Neuschwanstein, en un paisaje de
ensueño en una colina, y rodeado 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 Paquete Plus P+). Regreso a Múnich y alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 15º (S): Munich
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
• **Durante la celebración de congresos el alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

Hoteles previstos o similares
Ciudad

REINO
UNIDO

ALEMANIA

Londres
2

Novotel West

París

Mercure Quai Ivry / Mercure Porte Versailles Expo (TS)

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Berlín

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Dresde

Wyndham Garden (P) / NH Dresde (P)

Nuremberg

Park Plaza (P) / Ring Hotel Merkur

Munich

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

Dresde

1
Frankfurt
1

3
París
FRANCIA

1 Nuremberg
2 Munich

SI

El Tour incluye

• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría Turista Superior / Primera.
• 3 Almuerzos en Alemania (sin bebidas)
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.
• Visita nocturna de París.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo por el río Rin.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

Cat. Única

Londres

Berlín
3

Paquete Plus
13 Ó 15 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MUNICH: 555 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 4 EXTRAS

• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)

COMIDAS

• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• 2 cenas en Berlín
• 2 almuerzos en Berlín
• Cena en Dresde
• Cena en Nuremberg
• Cena en Munich
• Cena en cervecería típica de Munich

EXTRAS

• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Visita del Palacio Nuevo (Neues Palais) y jardines de Sanssouci.
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey
Loco)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

11 Jun / 25 Jun

09 Jul / 20 Ago

03 Sep

Tour 13 días:
Paris / Munich
Iti CE317

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

2.055

1.920

2.055

740

Tour

Categoría

09 Jun / 23 Jun

07 Jul / 18 Ago

01 Sep

Tour 15 días:
Londres / Munich
Iti CE318

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

2.425

2.400

2.425

945
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Berlín

Londres, París y Alemania Inolvidable Desde 1.920 $
+

13 ó 15 Días

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Munich / Rothemburg / Wurzburg / Asfeld / Marburg / Kassel / Hammelin / Berlín

Salidas 2018

A LONDRES: SÁBADO
2018
Junio
Julio

16, 30
14, 28

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (D): Londres
Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado al
hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar de la
ciudad y pasear por sus avenidas y llegaremos a
Piccadilly Circus para vivir su bullicioso ambiente.
Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita
de la ciudad recorriendo sus principales avenidas
y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, Abadía de Westminster, terminando frente al palacio de Buckingham para
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese
día. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 incorporándose en París: llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora
de la tarde salida para realizar el tour de París
iluminado, y y tendremos la ocasión de realizar
un bello paseo en barco por el Sena a bordo de
los populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en Ba148
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3

A PARÍS: LUNES
2018
Agosto

11, 25

teaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales
avenidas y monumentos, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí
una bella panorámica de todo París. (Subida a la
torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus
P+). Nuestra visita terminará en el centro de la
ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su bello
Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y desgustar una copa de
champagne. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (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 embarcándonos en Boppard hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en el Paquete Plus P+) desde donde
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.
Día 8º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una
de las más bellas regiones de Alemania conocida
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18
02, 16, 30

Agosto

13, 27

como la Alemania Romántica. Llegada a la capital
de Baviera, traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).

tillo incluido en el Paquete Plus P+). Regreso a
Múnich y alojamiento. (Cena en cervecería típica
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 9º (D): Munich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de
la ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la catedral
y la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento,
en cuya torre cada día repican las campanas.
Posibilidad de realizar una excursión opcional
para visitar el castillo de Neuschwanstein, en un
paisaje de ensueño en una colina, y rodeado 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 Cas-

Día 10º (L): La Ruta Romántica: Múnich /
Rothemburg / Wurzburg (290 Kms)
Desayuno. Hoy recorreremos la célebre Ruta Romántica. Llegaremos a Rothemburg, conocida
por sus edificios de entramado de madera y sus
fábricas de juguetes, para muchos, la ciudad más
bella del país. Almuerzo. Salida hacia Wurzburg,
antigua ciudad episcopal y joven urbe universitaria, asentada a orillas del Meno entre idílicos
viñedos. La imagen de la ciudad está marcada
por obras maestras de la arquitectura, el arte, la
cultura y el vino de Franconia. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento

París

Día 11º (M): La Ruta de los Hermanos
Grimm: Wurzburg / Alsfeld / Marburg /
Kassel (320 Kms)
Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer los
paisajes y lugares que inspiraron a los célebres
hermanos Grimm para sus inolvidables obras literarias. En Alsfeld nos deleitaremos con la arquitectura medieval que alberga su casco histórico.
Llegada a Marburg, almuerzo y visita guiada de
una de las ciudades universitarias mejor conservadas del país. Llegada al hotel en Kassel, capital
de toda la región. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

esplendidos palacios, de los cuales visitaremos
el Palacio Nuevo (Neues Palais) de estilo renacentista con su bonita cúpula de cobre de color
verde, posteriormente daremos un paseo por
los bellos jardines del Palacio de Sanssousi. (Excursión incluida en el Paquete Plus P+) Regreso
a Berlín. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) Tiempo libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 15º (S): Berlín
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto

Día 12º (X): Kassel / Hamelin / Berlín
(480 Kms)
Desayuno. Continuamos con nuestra ruta de los
célebres hermanos Grimm. En Kassel, cosmopolita ciudad coronada con la famosa estatua de
Hércules, conoceremos su historia y sus grandes
obras en los lugares más representativos de la
ciudad en la que trabajaron y estudiaron los hermanos. Llegada y almuerzo en Hamelin, donde
tendremos tiempo para el paseo y para conocer
la famosa historia de su conocido flautista. Por
la tarde salida hacia Berlín (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 13º (J): Berlín
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial
del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos
del famoso muro. Berlín es famoso además por
sus museos y galerías de arte (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento .
Día 14º (V): Berlín
Desayuno y día libre en la capital alemana. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Postdam, una de las ciudades más bonitas de
Alemania y capital de Brandemburgo, declarada
Patrimonio de la Humanidad. En esta antigua
residencia estival de los reyes de Prusia se llevó
a cabo la construcción de una gran cantidad de
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El Tour incluye

Paquete Plus

• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría Turista / Primera.
• 3 Almuerzos en Alemania.
• Transporte en autobús con guía acompañante
durante el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto /
hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.
• Visita nocturna de París.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel de
Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo por el río Rin.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje..

13 Ó 15 DÍAS: LONDRES O PARÍS / BERLÍN: 495 $
INCLUYE 10 COMIDAS Y 4 EXTRA

NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas,
propinas.

COMIDAS

• Almuerzo sncak en crucero por el Rin
• 1 Cena en Munich
• 1 Almuerzo en Fussen ( Neuschwanstein)
• 1 Cena en Cervecería Típica en Munich.
• 1 Cena en Wurzburg
• 1 Cena en Kassel
• 2 cenas en Berlín
• 2 almuerzos en Berlín

EXTRAS

• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey
Loco)
• Visita del Palacio Nuevo (Neues Palais) y jardines de Sanssouci

Hoteles previstos o similares
Ciudad

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendo íntegro el programa.
• **Durante la celebración de congresos el alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

Cat. Única

Londres

Novotel West

París

Mercure Porte Versailles Expo / Mercure Quai Ivry (TS)

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Munich

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

Wurzburg

Ghotel (T) / Ring Wittelsbacher (T)

Kassel

Best Western (P) / H4 Kassel (P) / Golden Tulip (P)

Berlín

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

18 Jun

02 Jul / 13 Ago

27 Ago / 10 Sep

Tour 13 días:
París / Berlín
Iti CE319

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

2.055

1.920

2.055

740

Tour

Categoría

16 Jun

30 Jun / 11 Ago

25 Ago / 08 Sep

Tour 15 días:
Londres / Berlín
Iti CE320

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

2.465

2.445

2.465

975
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Amsterdam

Gira Centroeuropea Mágica

Desde 2.690 $

17 ó 19 Días

Visitando: L ondres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt /
Erfurt / Berlín / Dresde / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Munich

Salidas 2018

A LONDRES: MARTES
2018
Junio
Julio

05, 19
03, 17, 31

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (X): 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 (J): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminar frente al Palacio de Buckingham para asistir al
cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 4º (V): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el tour de
París iluminado. Alojamiento.
Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos, teniendo la
oportunidad de subir a la misma para admirar
150
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3

A PARÍS: JUEVES
2018
Agosto

14, 28

desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará
en el centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para
poder visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por
la noche podremos asistir opcionalmente a un
espectáculo en un cabaret parisino y desgustar
una copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin
con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la
espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne
du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco
antiguo con la magnífica Grand Platz, posiblemente la más bella de Europa. Tiempo libre. Por
la noche podremos opcionalmente disfrutar de
una cena típica en el entorno de la Grand Platz.
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas (168
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica catedral de San Bavon,
donde se expone el famoso Cordero Místico, y
el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo
libre para pasear por la ciudad 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 Atalaya. Posibilidad de hacer op-
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Junio
Julio

07, 21
05, 19

cionalmente un paseo en barco por los canales.
Alojamiento.
Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes
más importante de la Europa Occidental. Nos
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 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 detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos 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 incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 11º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a Boppard donde
embarcaremos para realizar un crucero por el
río hasta St Goar (Almuerzo sncak en el barco
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a
Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.

Agosto

02, 16, 30

Día 12º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín
(558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento 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 dominado 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 continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.
Día 13º (D): Berlín
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad, recorriendo entre otros monumentos la
puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial del
Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos del
famoso muro. Berlín es famoso además por sus
museos y galerías de arte (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 Pérgamo y al museo Egipcio probablemente los dos más famosos por los
tesoros que encierran. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 14º (L): Berlín
Desayuno y día libre en la capital alemana. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Postdam, una de las ciudades más bonitas de
Alemania y capital de Brandemburgo, declarada
Patrimonio de la Humanidad. En esta antigua
residencia estival de los reyes de Prusia se llevó
a cabo la construcción de una gran cantidad de
esplendidos palacios, de los cuales visitaremos
el Palacio Nuevo (Neues Palais) de estilo renacentista con su bonita cúpula de cobre de color
verde, posteriormente daremos un paseo por
los bellos jardines del Palacio de Sanssousi. (Excursión incluida en el Paquete Plus P+) Regreso
a Berlín. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus

Berlín

P+) Tiempo libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 15º (M): Berlín / Dresde (200 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de
Dresde, donde haremos una visita panorámica
recorriendo las terrazas del Elba, el puente de
Augusto, el conjunto del palacio Imperial y la
catedral. Almuerzo y tarde libre para seguir conociendo los encantos de una de las ciudades
más hermosas de Alemania. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 16º (X): Dresde / Nuremberg (320
Kms)
Desayuno y salida hacia la célebre ciudad de
Nuremberg. Almuerzo. Posteriormente efectuaremos un recorrido panorámico por lo más relevante del casco antiguo de la ciudad dominada
por su imponente castillo. La ciudad que albergó
los Juicios de Nuremberg tras la II Guerra Mundial es hoy en día una ciudad efervescente y cosmopolita pero que guarda su carácter medieval
en sus recoletas y animadas calles. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 17º (J): La Ruta Romántica: Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Munich (340 Kms)
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia
una de las joyas del País de los Francos, la

romántica Rothemburg conocida por sus edificios de entramado de madera y sus fábricas
de juguete. Almuerzo y tiempo libre para
pasear por el centro histórico. Seguiremos
nuestro recorrido hacia Dinkesbühel, pequeña
ciudad considerada como uno de los centros
del Medioevo tardío mejor conservado de toda
Alemania. Llegada a Munich. (Cena en cervecería típica incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 18º (V): Munich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de
la ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la catedral
y la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento,
en cuya torre cada día repican las campanas.
Posibilidad de realizar una excursión opcional
para visitar el castillo de Neuschwanstein, en
un paisaje de ensueño en una colina, y rodeado
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 Paquete Plus P+). Regreso
a Múnich y alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 19º (S): Munich
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.
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El Tour incluye

• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría elegida.
• 3 Almuerzos en Alemania
• 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.
• Transporte en bus y tren Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

PAÍSES
BAJOS

Paquete Plus
Cat. Superior

Londres

Ibis Earl Court / Royal National

Novotel West

París

Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar

Mercure Paris Quai Ivry

Bruselas
Brujas

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station
Leonardo

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station
Velotel

Amsterdam

Coredon

Ramada

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Berlín

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Dresde

Wyndham Garden (P) / NH Dresde (P)

Wyndham Garden (P) / NH Dresde (P)

Nuremberg

Park Plaza (P) / Ring Hotel Merkur

Park Plaza (P) / Ring Hotel Merkur

Munich

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

17 Ó 19 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MUNICH: 735 $ INCLUYE 14 COMIDAS Y 6 EXTRAS

• Cena en Cervecería Típica en Munich.
• Almuerzo en Fussen ( Neuschwanstein)

COMIDAS

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo sncak en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfut
• 2 cenas en Berlín
• 2 almuerzos en Berlín
• Cena en Dresde
• Cena en Nuremberg
• Cena en Munich

EXTRAS

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita del Palacio Nuevo (Neues Palais) y jardines de Sanssouci.
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey
Loco)

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
• **Durante la celebración de congresos el alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Sup. Habitación
Individual

Tour

Categoría

07 Jun / 21 Jun

05 Jul / 30 Ago

Tour 17 días:
Paris / Munich
Iti CE321

Categ. Confort

2.735

2.690

965

Categ. Superior

2.840

2.815

1.075

Tour

Categoría

05 Jun / 19 Jun

03 Jul / 28 Ago

Tour 19 días:
Londres / Munich
Iti CE322

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

3.125

3.075

1.195

Categ. Superior

3.310

3.290

1.355
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Colonia

Gira Centroeuropea Inolvidable

Desde 2.690 $
+

17 ó 19 Días

Visitando: L ondres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt /
Munich / Rothembutg / Wurzburg / Alsfeld / Marburg / Kassel / Hammelin / Berlín

Salidas 2018

A LONDRES: MARTES
2018
Junio
Julio

12, 26
10, 24

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (X): 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 (J): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminar frente al Palacio de Buckingham para asistir al
cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 4º (V): Londres / Paríspor El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el tour de
París iluminado. Alojamiento.
Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos, teniendo la
152
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A PARÍS: JUEVES
2018
Agosto

07, 21

oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará
en el centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para
poder visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por
la noche podremos asistir opcionalmente a un
espectáculo en un cabaret parisino y desgustar
una copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin
con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la
espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne
du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco
antiguo con la magnífica Grand Platz, posiblemente la más bella de Europa. Tiempo libre. Por
la noche podremos opcionalmente disfrutar de
una cena típica en el entorno de la Grand Platz.
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas (168
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica catedral de San Bavon,
donde se expone el famoso Cordero Místico, y
el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo
libre para pasear por la ciudad 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

Europa Central y Europa del Este

Junio
Julio

14, 28
12, 26

Agosto

09, 23

de la ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la
Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales.
Alojamiento.

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.

Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes
más importante de la Europa Occidental. Nos
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 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 detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.

Día 12º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia
una de las más bellas regiones de Alemania conocida como la Alemania Romántica. Llegada a
la capital de Baviera, traslado al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+).

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos 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 incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 11º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a
Boppard donde embarcaremos para realizar
un crucero por el río hasta St Goar (Almuerzo
snack en el barco incluido en Paquete Plus P+)
Continuación a Frankfurt, donde llegaremos al

Día 13º (D): Munich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de la ciudad con su célebre Theatiner, el
Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro,
la catedral y la Marienplatz, con su esbelto
Ayuntamiento, en cuya torre cada día repican las campanas. Posibilidad de realizar una
excursión opcional para visitar el castillo de
Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño en
una colina, y rodeado 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 Paquete Plus P+). Regreso a Múnich y
alojamiento. (Cena en cervecería típica incluida en el Paquete Plus P+).
Día 14º (L): La Ruta Romántica: Múnich /
Rothemburg / Wurzburg (290 Kms)
Desayuno. Hoy recorreremos la célebre Ruta Romántica. Llegaremos a Rothemburg, conocida
por sus edificios de entramado de madera y sus
fábricas de juguetes, para muchos, la ciudad más
bella del país. Almuerzo. Salida hacia Wurzburg,
antigua ciudad episcopal y joven urbe universitaria, asentada a orillas del Meno entre idílicos
viñedos. La imagen de la ciudad está marcada
por obras maestras de la arquitectura, el arte, la
cultura y el vino de Franconia. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento

St. Goar

Día 15º (M): La Ruta de los Hermanos
Grimm: Wurzburg / Alsfeld / Marburg /
Kassel (320 Kms)
Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer los
paisajes y lugares que inspiraron a los célebres
hermanos Grimm para sus inolvidables obras literarias. En Alsfeld nos deleitaremos con la arquitectura medieval que alberga su casco histórico.
Llegada a Marburg, almuerzo y visita guiada de
una de las ciudades universitarias mejor conservadas del país. Llegada al hotel en Kassel, capital
de toda la región. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 16º (X): Kassel / Hamelin / Berlín
(480 Kms)
Desayuno. Continuamos con nuestra ruta de los
célebres hermanos Grimm. En Kassel, cosmopolita
ciudad coronada con la famosa estatua de Hércules, conoceremos su historia y sus grandes obras en
los lugares más representativos de la ciudad en la
que trabajaron y estudiaron los hermanos. Llegada
y almuerzo en Hamelin, donde tendremos tiempo
para el paseo y para conocer la famosa historia de
su conocido flautista. Por la tarde salida hacia Berlín
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 17º (J): Berlín
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de

la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial
del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos
del famoso muro. Berlín es famoso además
por sus museos y galerías de arte (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento .
Día 18º (V): Berlín
Desayuno y día libre en la capital alemana. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Postdam, una de las ciudades más bonitas de
Alemania y capital de Brandemburgo, declarada
Patrimonio de la Humanidad. En esta antigua
residencia estival de los reyes de Prusia se llevó
a cabo la construcción de una gran cantidad de
esplendidos palacios, de los cuales visitaremos
el Palacio Nuevo (Neues Palais) de estilo renacentista con su bonita cúpula de cobre de color
verde, posteriormente daremos un paseo por
los bellos jardines del Palacio de Sanssousi. (Excursión incluida en el Paquete Plus P+) Regreso
a Berlín. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) Tiempo libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 19º (S): Berlín
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto

Cat. Confort

Cat. Superior

Londres

Ibis Earl Court / Royal National

Novotel West

París

Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar

Mercure Paris Quai Ivry

1 Kassel

Brujas 1
BÉLGICA

3
París

1
Bruselas

1
Frankfurt

1 Wurzburg

FRANCIA

SI

2
Munich

El Tour incluye

• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría elegida.
• 3 Almuerzos en Alemania.
• 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.
• Transporte en bus y tren Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.
Paquete Plus
17 Ó 19 DÍAS: PARÍS O LONDRES / BERLÍN: 700 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 6 EXTRAS

Brujas

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station
Leonardo

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station
Velotel

Amsterdam

Coredon

Ramada

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Munich

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

Wurzburg

Ghotel (T) / Ring Wittelsbacher (T)

Ghotel (T) / Ring Wittelsbacher (T)

Kassel

Best Western (P) / H4 Kassel (P) / Golden Tulip (P)

Best Western (P) / H4 Kassel (P) / Golden Tulip (P)

Berlín

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Bruselas

Londres
2

ALEMANIA

PAÍSES
Amsterdam 2 BAJOS

NO

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Berlín 3

REINO
UNIDO

• 2 almuerzos en Berlín

COMIDAS

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• 1 cena en Munich
• 1 Almuerzo en Fussen ( Neuschwanstein)
• 1 Cena en Cervecería Típica en Munich.
• 1 Cena en Wurzburg
• 1 Cena en Kassel
• 2 cenas en Berlín

EXTRAS

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey
Loco)
• Visita del Palacio Nuevo (Neues Palais) y jardines de Sanssouci

NOTAS IMPORTANTES
• • El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
• **Durante la celebración de congresos el alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.*

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Sup. Habitación
Individual

Tour

Categoría

14 Jun / 28 Jun

12 Jul / 23 Ago

Tour 17 días:
Paris / Berlín
Iti CE323

Categ. Confort

2.735

2.690

965

Categ. Superior

2.840

2.815

1.105

Tour

Categoría

12 Jun / 26 Jun

10 Jul / 21 Ago

Tour 19 días:
Londres / Berlín
Iti CE324

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

3.125

3.075

1.125

Categ. Superior

3.310

3.290

1.355

Europa Central y Europa del Este

153

Praga

Maravillas de Centroeuropa

Desde 2.110 $

15, 17 ó 18 Días

Visitando: F
 rankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena / Región De Los Lagos / Salzburgo / Cascadas
de Krimml / Innsbruck / Schwaz / Lago Achenkirch / Castillo de Neuschwanstein / Munich / Tirol

Salidas 2018

A FRANKFURT: JUEVES
2018

A BERLÍN: VIERNES
2018

Junio
Julio

Junio
Julio

14, 21, 28
05, 12, 19, 26

Agosto
02, 09, 16, 23, 30
Septiembre 06

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El horizonte
urbano de Frankfurt, que es la marca moderna
característica de esta metrópoli económica, ya le
saluda al llegar a la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (558
Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento 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 dominado 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 continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag
y los restos del famoso muro. Sugerimos ir a
la isla de los museos, para visitar los más importantes museos que la capital de Alemania
alberga como el museo Pergamo y el museo
Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus
P+).Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
154

15, 22, 29
06, 13, 20, 27

16

7

A PRAGA: DOMINGO
2018
Agosto
03, 10, 17, 24, 31
Septiembre 07

Día 5º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana
salida en autobús hacia Dresde.Tiempo libre
para recorrer el centro histórico de esta bella
ciudad. Continuación a Praga. Llegada al hotel.
Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Praga:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 6º (M): 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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.
Día 7º (X): 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 (J): Praga / Budapest (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

Europa Central y Europa del Este

+

Junio
Julio

17, 24
Agosto
05, 12, 19, 26
01, 08, 15, 22, 29 Septiembre 02, 09

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 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.
Día 10º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente
a una cena con espectáculo musical austriaco
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá
realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a
Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (L): Viena
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la
hermosa ciudad de Viena. Alojamiento.
Día 13º (M): Viena / Region de los Lagos
/ Salzburgo (345 Kms)
Desayuno. Salida en autocar hacia la región de
los Lagos del Salzkammergut, con uno de los
paisajes más bellos de Austria con sus lagos de
aguas cristalinas. Disfrutaremos de una agradable parada en la bella población de St Wolfgang.
Almuerzo. Continuaremos hacia Salzburgo. Llegada y visita panorámica de la ciudad para conocer sus puntos principales comenzando por
los jardines del Palacio de Mirabell desde donde
tenemos una preciosa vista de la fortaleza medieval, paseando por uno de los puentes sobre el
río Salzach., llegamos a la calle getreidegasse la
más conocida de Salzburgo, donde se encuentra
la casa natal de Mozart, la Plaza del Mercado y la
Catedral. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento
Día 14º (X): Salzburgo / Cascadas Krimml
/ Castillo Tratzberg / Tirol (270 Kms)
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar a las
cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo
para dar un agradable paseo que nos llevará a
conocer las cataratas más importantes del Tirol.
Almuerzo. Posteriormente continuaremos hacia
el Castillo de Tratzberg. Subida y bajada en mini-tren para visitar el castillo, de estilo gótico y
uno de los más bellos de Europa. Cena y alojamiento en Tirol.
Día 15º (J): Tirol / Innsbruck / Tirol
Desayuno. Salida para visitar el espectacular estadio de saltos de esquí de Bergisel. A continuación,
visita panorámica de la capital del Tirol, una de las
ciudades más idílicas de Europa, enclavada en el
corazón de los Alpes, codiciada por imperios y re-

Cascadas Krimml

públicas a lo largo de toda su historia. Destaca su
casco antiguo de las calles estrechas, el tejadillo
de oro y el Arco del triunfo. Visitaremos el Palacio
Imperial, Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. A continuación subida en el funicular desde Congress
a la montaña “Seegrude”. Alojamiento y cena en
Tirol. Por la noche, opcionalmente podrán asistir
a un espectáculo tirolés.
Día 16º (V): Tirol / Schwaz / Lago Achenkirh / Wattens (Swarovski) / Tirol (100 Kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Visita de la ciudad de las minas de sal. Visita al Monasterio Franciscano, con su Iglesia y su Claustro.
A continuación salimos en ruta hacia el lago
Achensee, el lago más grande del Tirol. Paseo
en barco de Achenkirch a Pertisau. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Wattens a pocos kilómetros de Innsbruck para conocer el Mundo de
cristal de Swarovski, donde se pueden admirar
todas las facetas y formas del cristal. Alojamiento
y cena en Tirol.
Día 17º (S): Tirol / Excursion Al Castillo
De Neuschwanstein / Munich (250 Kms)
Desayuno. Salida para realizar la visita de uno de

los castillos de Baviera más conocidos del mundo.
Llegada a Fussen y ascensión en autocar por la
serpenteante carretera hasta llegar al castillo de
Neuschwanstein. Visita de este Castillo construido
durante el reinado de Luis II de Baviera, conocido
como el “Rey Loco”, en un paraje espectacular
y considerado como el castillo más famoso del
mundo, en el que se inspiró Walt Disney para
crear su castillo de la Bella Durmiente. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). A continuación,
salida hacia Munich. Visita panorámica de la capital de Baviera en la que conoceremos su famosa y
concurrida Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento
con su imponente edificio neogótico y su bonito
carillón, la Torre del Viejo Pedro y la Catedral entre
otros puntos de interés. Alojamiento.
Día 18º (D): Munich
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Munich.
NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendo íntegro el programa.
• **Durante la celebración de congresos y la Feria de
cerveza, el alojamiento podrá ser en los alrededores
de las ciudades.**

Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Berlín

Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden (TS)
Park Plaza Kudam (TS)

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Wyndham Excelsior / Maritim (P)

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest

Expo Congress (T)

Verdi Grand Hotel (P)

Viena

Roomz (PM)

Zeitgeist (P)

Salzburgo

Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup

Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup

Tirol

Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* /
Vomperhof en Vomp 3*
Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4* / NH München
Messe Hotel 4*/ Feringa Park Hotel München-Unterföhring 4

Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* /
Vomperhof en Vomp 3*
Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4* / NH München
Messe Hotel 4*/ Feringa Park Hotel München-Unterföhring 4

Munich

Berlín

1
Frankfurt

3

Praga

REP. CHECA

Munich 1

Tirol 3

SI

AUSTRIA

3
Viena
1
Salzburgo

HUNGRÍA

2
Budapest

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida en
habitación doble con baño/ducha
• 4 almuerzos y 3 cenas (Sin bebidas) en Austria.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

NO

Hoteles previstos o similares
Frankfurt

2
ALEMANIA

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.
Paquete Plus
18 DÍAS: FRANKFURT / MUNICH: 510 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS
17 DÍAS: BERLÍN / MUNICH: 420 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 4 EXTRAS
15 DÍAS: PRAGA / MUNICH: 255 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena

• Cena en Salzburgo
• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)

EXTRAS

• Visita a la isla de los museos
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

17 Jun / 24 jun

01 Jul / 19 Ago

26 Ago / 09 Sep

Tour 15 días:
Praga / Munich
Iti CE325

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

2.140

2.110

2.140

850

Categ. Superior

2.255

2.200

2.255

920
Sup. Habitación
Individual

Tour

Categoría

15 jun / 22 Jun

29 Jun / 24 Ago

31 Ago / 07 Sep

Tour 17 días:
Berlín / Munich
Iti CE326

Categ. Confort

2.540

2.500

2.540

985

Categ. Superior

2.685

2.590

2.685

1.055

Tour

Categoría

14 Jun / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 06 Sep

Tour 18 días:
Frankfurt / Munich
Iti CE327

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

2.585

2.545

2.585

999

Categ. Superior

2.740

2.640

2.740

1.110

Europa Central y Europa del Este
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Cracovia

Gran Gira de Alemania y
Europa del Este

Desde 1.130 $
+

12 ó 16 Días

11

Visitando: F
 rankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena / Wadowice / Cracovia / Czestochowa /
Varsovia

Salidas 2018 / 2019

A FRANKFURT: JUEVES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

05, 19
03, 17, 31
14, 28
12, 26

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

2019
09, 23
06, 20
04, 18
01, 15

Abril 04, 18

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El horizonte
urbano de Frankfurt, que es la marca moderna
característica de esta metrópoli económica, ya le
saluda al llegar a la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (558
Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento 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 dominado 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 continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
156

A BERLIN: VIERNES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

06, 20
04, 18
01, 15, 29
13, 27

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida
en autobús hacia Dresde.Tiempo libre para recorrer el centro histórico de esta bella ciudad. Continuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Praga:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 6º (M): 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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.
Día 7º (X): 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

Europa Central y Europa del Este

2019
10, 24
07, 21
05, 19
02, 16

Abril 05, 19

A PRAGA: DOMINGO
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

08, 22
06, 20
03, 17
01, 15, 29

aire victoriano, con almuerzo incluido. (Visita y
almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Día 8º (J): Praga / Budapest (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
Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena con platos de la cocina
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.
Día 10º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

2019
12, 26
09, 23
07, 21
04, 18

Abril 07, 21

a una cena con espectáculo musical austriaco
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá
realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a
Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando servicios en
Viena: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
Día 12º (L): Viena / Wadowice / 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 residió. Por la tarde
llegada a Cracovia, donde podremos visitar
opcionalmente las Minas de Sal de Wieliczka,
que forman un museo subterráneo de decenas
de estatuas, figuras y capillas esculpidas por los

Varsovia

mineros en sal. (Visita incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 13º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos
Cracovia es un lugar muy especial: la capital
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas 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 castillo. Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 14º (X): Cracovia / Czestochowa /
Varsovia (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, situada junto a la orilla del río Warta. Peregrinos

de todos los lugares del país llegan al monasterio de Jasna Gora para venerar la imagen de
la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.

Ciudad

2

Varsovia

2

POLONIA

Día 15º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la catedral de San Juan, la plaza del mercado, la plaza
del castillo Real, disfrutaremos de la 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 (V): Varsovia
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de
salida.

Hoteles previstos o similares
Cat. Confort

1
Frankfurt

3

Berlín

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Wyndham Excelsior / Maritim (P)

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest

Expo Congress (T)

Verdi Grand Hotel (P)

Viena

Roomz (PM)

Zeitgeist (P)

Cracovia

Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto

Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel

Varsovia

Pulawska Residence (T) / Campanille

Novotel Centrum / Golden Tulipp

Praga

2
Cracovia

REP. CHECA

2
Viena

HUNGRÍA

2
Budapest

AUSTRIA

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

Cat. Superior

Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden (TS)
Park Plaza Kudam (TS)

Frankfurt

Berlín
ALEMANIA

Paquete Plus
12 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 340 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS
16 DÍAS: FRANKFURT / VARSOVIA: 440 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS
13 DÍAS: PRAGA / VARSOVIA: 350 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS
15 DÍAS: BERLIN / VARSOVIA: 410 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Erfurt
EXTRAS
• Almuerzo en Berlín
• Visita a la isla de los museos
• Almuerzo en Praga
• Excursión a Karlovy Vary
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Cena en Budapest
• Espectáculo de valses en Viena*
• Cena en Viena*
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia
• Almuerzo en Cracovia
*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

COMIDAS

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

05 Abr / 28 Jun

12 Jul / 09 Ago

23 Ago / 18 Oct

01 Nov / 18 Abr

Sup. Hab. Indiv.

Tour 12 días
Frankfurt - Viena
Iti CE328

Categ. Confort

1.320

1.255

1.320

1.130

600

Categ. Superior

1.470

1.355

1.470

1.230

690

Tour 16 días
Frankfurt - Varsovia
Iti CE329

Categ. Confort

1.730

1.620

1.730

1.475

810

Categ. Superior

1.955

1.785

1.955

1.645

920

Tour

Categoría

08 Abr / 17 Jun

01 Jul / 12 Ago

26 Ago / 21 Oct

04 Nov / 21 Abr

Sup. Hab.Indiv.

Tour 13 días
Praga - Varsovia
Iti CE330

Categ. Confort

1.395

1.300

1.395

1.185

640

Categ. Superior

1.585

1.435

1.585

1.310

735

Tour

Categoría

06 Abr / 15 Jun

29 Jun / 10 Ago

24 Ago / 19 Oct

02 Nov / 19 Abr

Sup. Hab.Indiv.

Tour 15 días
Berlín - Varsovia
Iti CE331

Categ. Confort

1.700

1.590

1.700

1.450

775

Categ. Superior

1.920

1.745

1.920

1.610

865

Europa Central y Europa del Este
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Viena

Gran Tour de la Europa del Este

Desde 1.495 $
+

16 ó 17 Días

Visitando: Viena / Wadowice / Cracovia / Czestochowa / Varsovia / Poznan / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena

10

Salidas 2018 / 2019
A VIENA: VIERNES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

13, 27
11, 25
08, 22
06, 20

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (S): Viena
Llegada a Viena y traslado al hotel. Por la tarde
día libre para tomar contacto con la ciudad. Por
la noche sugerimos asistir opcionalmente a una
cena y espectáculo de los valses Vieneses y del
folklore austriaco (Cena y espectáculos incluidos
en el paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad con la majestuosa
Ringstrasse, la avenida que concentra la
mayor parte de los edificios históricos de la
ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y
un paseo por el casco histórico (Albertina,
Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá realizar la
visita de los Palacios Belvedere (exterior) y
Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (L): Viena / Wadowice / 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, ciudad natal del Papa
Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer los
lugares donde el Papa residió. Por la tarde
llegada a Cracovia, donde podremos visitar
opcionalmente las Minas de Sal de Wieliczka,
que forman un museo subterráneo de decenas
de estatuas, figuras y capillas esculpidas por los
mineros en sal. (Visita incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
158

03, 17, 31
14, 28
12, 26
09, 23

Abril

12

Día 5º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos
Cracovia es un lugar muy especial: la capital
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas 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 incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (X): Cracovia / Czestochowa / Varsovia (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, situada junto a la orilla del río Warta. Peregrinos
de todos los lugares del país llegan al monasterio de Jasna Gora para venerar la imagen de
la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 7º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la catedral de San Juan, la plaza del mercado, la plaza
del Castillo Real, disfrutaremos de la 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 (V): Varsovia / Poznan / Berlín (585
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 nacional y sus iglesias góticas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Berlín.
Llegada y alojamiento.

Europa Central y Europa del Este: Circuitos

Día 9º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

pasearemos por los bellos Jardines del palacio
Sanssouci además de pasear por sus barrios
de ambiente medieval y recorrer los puntos de
mayor interés. (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Sugerimos hacer una visita opcional a la vecina población de Postdam, la ciudad imperial donde

Día 12º (M): 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

Día 11º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en autobús hacia Dresde. Tiempo libre para recorrer el
centro histórico de esta bella ciudad. Continuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Cracovia

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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer
una visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.
Día 13º (X): 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 14º (J): Praga / Budapest (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
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 (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.
Día 16º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando el tour en Budapest: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
Día 17º (D): Viena
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Berlín

Varsovia
2

3

ALEMANIA
POLONIA

3

Praga

2
Cracovia

REP. CHECA

2+1

Viena
AUSTRIA

SI

HUNGRÍA

2 Budapest

El Tour incluye

• 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.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
16 O 17 DÍAS: VIENA / BUDAPEST O VIENA: 440 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS

• Cena en Budapest

COMIDAS

EXTRAS

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

• Espectáculo de valses en Viena*
• Visita a los Palacios en Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos
• Visita a Postdam
• Excursión a Karlovy Vary

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Viena

Roomz (PM)

Zeitgeist (P)

Cracovia

Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto

Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel

Varsovia

Pulawska Residence (T) / Campanille

Novotel Centrum / Golden Tulipp

Berlín

Park Plaza Kudam (TS)

Wyndham Excelsior / Maritim (P)

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest

Expo Congress (T)

Verdi Grand Hotel (P)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 16 días:
Viena / Budapest
Iti CE332
Tour 17 días:
Viena / Viena
Iti CE333

Categoría

13 Abr / 22 Jun

06 Jul / 17 Ago

31 Ago / 23 Nov

12 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.600

1.495

1.600

1.690

725

Categ. Superior

1.845

1.665

1.845

1.890

815

Categ. Confort

1.715

1.595

1.715

1.780

835

Categ. Superior

1.955

1.770

1.955

2.050

920

Europa Central y Europa del Este: Circuitos

159

D

A
ED

V

NO

Budapest

Centroeuropa Fascinante

Desde 2.470 $

17 Días

Visitando: Frankfurt / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo / Friburgo / Selva Negra / Luxemburgo / Colonia /
Frankfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena / El Rin / Erfurt / Dresde

+

16

4

Salidas 2018

A FRANKFURT: SABADO
2018
Junio
Julio

23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
04, 11, 18, 25
Septiembre 01, 08, 15, 22

Día 1º (S): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (D): Frankfurt / Heidelberg /
Baden Baden / Estrasburgo
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades más
hermosas de Alemania: Heidelberg, a orillas del
río Neckar. Pasearemos por su casco histórico,
que alberga la Universidad más antigua del país,
hermosos rincones barrocos y el imponente
Castillo que domina toda la ciudad. Almuerzo.
Salida hacia la recoleta ciudad de baden-baden.
Recorreremos sus calles que durante siglos han
acogido a la alta sociedad europea, atraída por
la bondad de sus aguas termales y la elegancia
de sus paseos y edificios. Continuación hacia la
frontera francesa, llegada a Estrasburgo. (Cena
incluida en el Paquete Plus+). Alojamiento
Día 3º (L): Estrasburgo
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer una de
las ciudades más dinámicas y cosmopolitas de
Francia, Estrasburgo, la capital de Alsacia, con
una completa visita guiada. Su estratégica ubicación geográfica la ha convertido permanen-

temente en objeto de disputa entre Alemania
y Francia y en el centro de los ejes defensivos
franceses, como la línea Maginot durante la
Segunda Guerra Mundial. Su centro histórico
es Patrimonio de la Humanidad desde 1988.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). Tarde
libre para seguir disfrutando de los encantos de
la capital alsaciana (Cena incluida en el Paquete
Plus+). Alojamiento.
Día 4º (M): Estrasburgo / Friburgo /
Selva Negra / Estrasburgo
Desayuno. Día Libre en Estrasburgo. Posibilidad
de realizar una excursión opcional a la Selva
Negra con almuerzo (Visita opcional y almuerzo
Incluidos en Paquete Plus+) en la que conoceremos Friburgo, la alegre ciudad universitaria del
sur, en la que realizaremos un interesante paseo
por el barrio de la Catedral, la casa Wenzinger, la
casa de la Ballena, el Ayuntamiento y al antigua
Universidad. El Lago Titisee, en el corazón de la
alta Selva Negra, lago de origen glaciar en un
frondoso paisaje de abetos. Continuación de
nuestra ruta por una de las carreteras más bonitas de la Selva negra, que nos llevará a Triberg,

para admirar sus célebres cascadas. Al final de la
jornada, regreso a Estrasburgo, (Cena incluida en
el Paquete Plus+). Alojamiento.
Día 5º (X): Estrasburgo / Ruta De Los
Vinos De Alsacia / Luxemburgo
Desayuno. Salida hacia la célebre ruta de los
vinos alsacianos. Descubriremos Ribeauville, en
esta bella ciudad alsaciana abundan las casas
tradicionales repletas de flores. Tres castillos dominan una colina boscosa desde la cual se divisan los campos de vides del entorno. Visitaremos
Riquewihr, encantadora población amurallada,
donde se elaboran los famoso vinos blancos:
Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, a los
pies de los Vosgos. Pasearemos por las calles de
una de las ciudades más hermosas de la región,
Colmar, con sus casas de colores y sus rincones
medievales llenos de encanto. Almuerzo y salida
hacia Luxemburgo, centro neurálgico de la Unión
Europea. Llegada. (Cena incluida en el Paquete
Plus+). Alojamiento.
Día 6º (J): Luxemburgo / Colonia
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
la ciudad de Luxemburgo, capital del Gran Ducado, una de las ciudades con mayor calidad de
vida del mundo. Nuestra visita guiada nos descubrirá los rincones más hermosos de la urbe,
como la Catedral de Santa María, las fortificaciones medievales, incluidas en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, la Plaza de
Armas y el Palacio Gran Ducal. Almuerzo y salida
hacia la vecina Alemania para lelgar a una de sus
ciudades más dinámicas, Colonia, con su imponente catedral gótica, una de las más hermosas
del mundo y Patrimonio de la Humanidad. (Cena
en cervecería típica con una cerveza incluida en
el Paquete Plus). Alojamiento.
Día 7º (V): Colonia / Crucero Por El Rhin
/ Frankfurt
Desayuno. Continuación hacia el sur. Excursión
en barco con almuerzo por el tramo más es-
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pectacular del Rhin, el valle romántico con sus
castillos, fortalezas y viñedos en las orillas de
hermosas ciudades como Boppard o St. Goar.
Llegada a Frankfurt y tiempo libre para las últimas compras o realizar una visita guiada por uno
de los centros financieros más cosmopolitas y
notables del mundo, con sus célebres rascacielos entre antiguos rincones medievales. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (558
Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento 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 dominado 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 continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.
Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro
histórico de esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

NO

VE

DA

D

Colonia

Día 11º (M): 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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 12º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno
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+).

Berlín

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 centro comercial de la ciudad.
Tarde libre. Alojamiento. Recomendamos esta
noche asistir a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo en barco
por el río Danubio.
Día 15º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por la
noche sugerimos asistir opcionalmente a una
cena y espectáculo de los valses Vieneses y del
folklore austriaco (cena y espectáculos incluidos
en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (J): Praga / Budapest
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor
ciudad de Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el 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 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 16º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por 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 “cien
aguas” terminando con un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María
Teresa). A continuación opcionalmente se
podrá realizar la visita de los Palacios de Belvedere y Schönbrunn. (Visita a Palacios de
Viena incluidos en Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 14º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por

Día 17º (L): Viena
Desayuno. Tiempo libre hasta ser conducidos al
aeropuerto.
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El Tour incluye

• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado durante el circuito.
• Alojamiento y desayuno en hoteles Turista/Primera.
• 4 almuerzos, uno de ellos a bordo durante el crucero por el Rhin, según se indica en el itinerario
(sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Visitas guiadas en Heidelberg, Estrasburgo y Luxemburgo
• Crucero por el Rhin
• Seguro de asistencia Mapaplus.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.
Paquete Plus
17 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 695 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 5 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• 5 cenas y 2 almuerzos (Sin bebidas)
• 1 Cena en cervecería típica con una cerveza
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest

• Excursión de día completo a la Selva Negra
• Espectáculo de valses en Viena*
• Visita a los Palacios en Viena
• Visita a la isla de los museos
• Excursión a Karlovy Vary

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Primera y Turista

Frankfurt

Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden (TS) / Holiday Inn Alte Oper /
Qgreen by Melia / Leonardo Royal (P)

Estrasburgo

Couvent du Franciscain 3* / Ibis Pant Connats 3* / Mercure Strasbourg Palais des Congress 4*

Luxemburgo Mercure Grand Hotel Alfa 4*/ Best Western Luxemburgo 4*
Colonia

Novotel Colonia City 4* / Azimut hotel 4*

Praga

Pyramida / Occidental Praha

Budapest

Expo Congress / Verdi Gran Hotel

Viena

Roomz (PM) / Arcotel Kaisserwasser

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

23 Jun / 30 Jun

07 Jul / 18 Ago

25 Ago / 22 Sep

Tour 17 días:
Frankfurt/ Viena
Iti CE334

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

2.495

2.470

2.495

1.050
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Moscú

Europa del Este y Rusia

Desde 2.270 $

15 Días

Visitando: Praga / Budapest / Viena / Moscú / San Petersburgo

+
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A PRAGA: DOMINGO
2018
Julio
Agosto

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

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (L): 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 (M): 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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 4º (X): 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 5º (J): Praga / Budapest (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
Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena con platos de la cocina
162

Septiembre

02, 09

Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

catedral de San Basilio. Muy cerca se encuentran
el célebre teatro Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el imponente edificio de la Lubianka, sede del
Día 6º (V): Budapest
antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo baDesayuno buffet en el hotel. Salida para efec- rrio “Kitai Gorod”. Recorreremos las avenidas que
tuar la visita de la ciudad dividida en dos por el bordean el río Moskova, con vistas del Parlamento,
río Danubio, situándose a la izquierda la zona la Duma o “Casa Blanca”; el estadio olímpico, la
de Buda, donde se encuentra el castillo de la “colina de los gorriones”. Contemplaremos los
Ciudadela y el Bastión de los Pescadores. A la exteriores del célebre convento de Novodévitchi
derecha se encuentra la zona de Pest donde se y su lago, que inspiraron a Tchaikovski en el “Lago
ubica el parlamento, amplias avenidas y el centro de los Cisnes” y pararemos en el Parque de la Viccomercial de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. toria, construido tras la II Guerra Mundial. ContiRecomendamos esta noche asistir a una cena nuaremos hacia la calle Arbat, lugar de encuentro
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un preferido de los moscovitas, animada vía en el
paseo en barco por el río Danubio.
corazón del casco antiguo. Visita del Convento de
Novodévitchi, declarado Patrimonio de la HumaniDía 7º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
dad por la UNESCO, es uno de los más bellos de
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la Rusia. Pequeña degustación de vodka. Conocerecapital de Austria donde llegaremos a primera mos los principios de destilación de este alcohol
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. de 40 grados (en su versión comercial) que formaba
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente parte de las raciones de combate de los soldados
a una cena con espectáculo musical austriaco soviéticos en el frente en la II Guerra Mundial. Alentre cuyas piezas no faltará el famoso vals vie- muerzo. Tarde libre. (Visita al Metro de Moscu y
nés (cena y espectáculos incluidos en el paquete Cena incluida en el Paquete Plus+) Alojamiento.
Plus P+). Alojamiento
Día 10º (L): Moscú
Día 8º (D): Viena (avión a Moscú in- Desayuno. Día Libre. Visita opcional al Kremlin
cluido) Moscú
(Visita Incluida en el Paquete Plus+) La palabra
Desayuno. Salida para realizar una visita opcional
a la Viena Imperial, donde destaca el Palacion de
Schonbrunn, residencia de verano de la familia
real. (Entrada y Visita incluidad en el Paquete
Plus P+). Por la tarde traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Moscú. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento

“Kreml” significa fortaleza en ruso. Construido
en el siglo XII, su forma actual se concluyó en
el siglo XV, y es un magnífico reflejo de las diferentes etapas del arte ruso. Aun en la actualidad
alberga todos los órganos principales del gobierno político y religioso. Visitaremos el interior
del recinto para admirar la “Campana Zarina”,
el “Cañón Zar”, y la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la
Ascensión y la Anunciación. (Almuerzo y cena
incluidos en el Paquete Plus+). Tarde libre ó Visita opcional de la catedral de Cristo Redentor
y Pequeño paseo guiado en el barrio «Octubre
Rojo» y el barrio de Zamoskvorechye (Visitas incluidas en el paquete Plus+). Continuación a la
Galeria Tretiakov. (Visita incluida en el Paquete
Plus+) incomparable pinacoteca, llamada así
en honor a su fundador, el célebre negociante
Pavel Tretiakov. El museo alberga más de 130.000
obras creadas por artistas rusos. Además de su
magnífica colección de iconos, podremos admirar un excepcional panorama histórico de pintura rusa, desde el siglo XI hasta nuestros días.
Destacan “la Virgen de Vladimir” y “la Trinidad”.
Alojamiento.
Día 11º (X): Moscú / San Petersburgo
Desayuno. Excursión opcional a Serguiev Posad

Día 9º (L): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú a través de
amplias avenidas como la célebre Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, llamada así por el
color de los ladrillos de los edificios que la rodean:
el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la
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*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

San Petersburgo

y visita del Monasterio. (Excursión incluida en el
Paquete Plus+) Situado a unos 70 Km. al nordeste de la capital rusa, en la ruta Imperial del
Anillo de Oro, Serguiev Posad es uno de los
centros más importantes de la religión ortodoxa.
Se estableció en el lugar un monasterio-fortaleza
en 1340. Con el paso del tiempo, el monasterio
se convirtió en uno de los más espectaculares
e importantes centros espirituales del país. Se
le conoce como el “Vaticano Ruso”. Entre sus
numerosas iglesias y catedrales destacan la cúpula azul de la Catedral de la Asunción, o la más
importante de ellas, la catedral de la Dormición
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). Visita
opcional al Mercado de Izmailovo. (Visita incluida
en el Paquete Plus+) Situado a poca distancia de
Moscú, Izmailovo es célebre por su inmenso mercado, donde todo se puede encontrar. Además
de las tradicionales muñecas rusas, se puede
encontrar sobre todo joyas y artículos de bisutería, “souvenirs” de la época soviética y también
artesanía procedente de todos los rincones del
país. Por la tarde traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren rápido a San Petersburgo
(clase turista) * con llegada a San Petersburgo a
primera hora de la noche. Llegada y traslado al
Hotel. Alojamiento. (Cena fría tipo picnic incluída
en el paquete Plus +)
*En caso de imposibilidad de reservar el tren
de alta velocidad, el transporte entre Moscú y
San Petersburgo se realizaría en avión de línea
regular.
Día 12º (J): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica para tomar contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y
sus principales monumentos. San Petersburgo,
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es llamada la “Venecia
del Norte” debido a los innumerables canales,
islas y puentes. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios:
Palacio Anichkov, Palacio Belozersky, Catedral
de Nuestra Señora de Kazán, Eliseev. Atravesaremos la Fontanka, río que cruza el centro
urbano de San Petersburgo, así como el río
Moika y el canal Griboyedov. Sobre este último
se encuentra la célebre iglesia de San Salvador
sobre la Sangre Derramada, de inconfundible
estilo ruso con sus cúpulas multicolores y do-

radas, en forma de bulbo. El antiguo Palacio
de Invierno, imponente residencia de los Zares,
transformado en el Museo del Hermitage. Veremos la estatua de Pedro el Grande ante el
edificio del Senado y la Catedral de San Isaac.
Continuaremos con visita de la Catedral de San
Nicolás de los Marinos. Breve paseo por el barrio de Dostoievski y visitaremos la iglesia de
San Vladimir y el Mercado Kuznechny. Visita exterior al Acorazado “Aurora” donde podremos
admirar la espectacular vista del majestuoso
acorazado y sus históricos cañones desde la
orilla del río Neva. Continuaremos con la Visita
de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Situada en
una pequeña isla frente al Palacio del Invierno
y Visita exterior de la Cabaña de Pedro el
Grande, modesta casa de madera, construída
en 1703 y primera edificación de San Petersburgo. Almuerzo y Tarde libre. (Cena incluida
en el Paquete Plus+). Alojamiento.
Día 13º (V): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo
del Hermitage. Situado en el antiguo Palacio de
Invierno, es el más grande museo de Rusia, así
como uno de los más importantes del mundo,
contando con más de tres millones de obras de
arte. Debe su renombre internacional en especial
a sus colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa y española con obras de
Leonardo da Vinci, Rafael y Rembrandt, así como
de Gauguin, Matisse, Van Gogh y Picasso. Continuación con un Pequeño paseo por el barrio
de Palacio (Visitas Incluida en el Paquete Plus+).
(Almuerzo y cena incluidos en el Paquete Plus+).
Alojamiento
Día 14º (S): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Pavlovsk y
visita del Palacio con su gran colección de porcelanas y pinturas del interior y la armonía de sus
salones, y su Parque de 600 hectáreas. Continuación al Parque de Catalina en Pushkin donde
podremos admirar sus jardines y el exterior del
Palacio. (Visitas Incluidas en el Paquete Plus+)
Tarde libre (Almuerzo y cena incluidos en el Paquete Plus). Alojamiento
Día 15º (D): San Petersburgo
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.

4 San Petersburgo
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El Tour incluye

• Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros días
diferentes al tour tienen suplemento).
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.
• Billete de avión de Viena a Moscú.
• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de Moscú a San Petersburgo. En algunas salidas este trayecto se puede realizarpor avión.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
15 DÍAS: PRAGA / SAN PETERSBURGO: 760 $ NCLUYE 13 COMIDAS Y 11 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo valses en Viena
• Visita a los Palacios de Viena
• Visita a Metro de Moscú
• Visita al Kremlin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Excursión a Sergiev Posad
• Visita a Mercado Izmailovo
• Visita al Museo del Hermitage
• Excursión al Palacio de Pavlovsk y Parque
• Excursion al Parque de Catalina en Pushkin

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena
• 2 almuerzos en Moscú
• 2 cenas en Moscú
• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 3 cenas en San Petersburgo

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest

Expo Congress (T)

Verdi Grand Hotel (P)

Viena

Roomz (PM)

Zeitgeist (P)

Moscú

Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel / Borodino Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel / Borodino

S. Petersburgo

Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky / Radisson Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky / Radisson

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

15 Jul / 19 Ago

26 Ago / 09 Sep

Tour 16 días:
Praga / San Petersburgo
Iti CE335

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

2.270

2.285

950

Categ. Superior

2.340

2.315

980

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Budapest

La Gira Mágica “Extensión a Rusia”
21 Días

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

Salidas 2018 / 2019

Desde 2.705 $
+

8

0-2

A PRAGA: DOMINGO
2018
Mayo
Julio

06
15, 29

Agosto
12, 26
Septiembre 09, 23

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (L): 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 (M): 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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 4º (X): 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 5º (J): Praga / Budapest (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 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.
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Día 6º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.
Día 7º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente
a una cena con espectáculo musical austriaco
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá
realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a
Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (L): Viena / Wadowice / 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, ciudad natal del Papa Juan Pablo
II. Tiempo libre para recorrer los lugares donde
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el Papa residió. Por la tarde llegada a Cracovia, donde podremos visitar opcionalmente las
Minas de Sal de Wieliczka, que forman un museo
subterráneo de decenas de estatuas, figuras y
capillas esculpidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos
Cracovia es un lugar muy especial: la capital
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas 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 incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º (X): Cracovia / Czestochowa /
Varsovia (380 Kms)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, situada
junto a la orilla del río Warta. Peregrinos de todos
los lugares del país llegan al monasterio de Jasna
Gora para venerar la imagen de la Virgen Negra.
Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 12º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la
catedral de San Juan, la plaza del mercado, la
plaza del Castillo Real, disfrutaremos de la 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 (V): 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 nacional y sus iglesias góticas.

Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Berlín.
Llegada y alojamiento.
Día 14º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandenburgo, la iglesia memorial
del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos del
famoso muro. Sugerimos ir a la isla de los museos,
para visitar los más importantes museos que la capital de Alemania alberga como el museo Pergamo
y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete
Plus P+). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 15º (D): Berlín / San Petersburgo
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo no incluido. Llegada a San Petersburgo. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Para pasajeros terminando en Berlín: traslado al
aeropuerto y fin de nuestros servicios.
Día 16º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios y el Barrio de
las Artes. Visita de la Catedral de Nuestra Señora
de Kazán. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete Plus+). Alojamiento.
Día 17º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Peterhof y visita del Gran
Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en
hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo del

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Moscu

Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo
de Rusia, así como uno de los más importantes
del mundo (Visita incluida en Paquete Plus P+).
Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento
Día 18º (X): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Catedral
de San Nicolás de los Marinos. (Visita incluida en
Paquete Plus P+). Excursión opcional a Pavlovsk
y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina
la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk Apreciaremos el
refinamiento de sus salones, la armonía de colores,
la elegancia de sus chimeneas en Mármol de Carrara, la gran colección de porcelanas y pinturas,
así como de objetos de marfil. El gran parque, de
600 hectáreas, originalmente coto de caza imperial,
es una obra maestra de arquitectura paisajística en
Europa y al palacio de Pushkin donde podremos
admirar sus exteriores de bellísima arquitectura,
estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo
francés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos,
y el parque paisajístico de estilo inglés (Excursión
a Pavlosk y Pushkin incluida en Paquete Plus P+)
Regreso a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). A la hora
prevista, traslado a la estación de ferrocarril y salida
en tren de alta velocidad hacia Moscu. Traslado al
hotel. Cena opcional (Cena incluida en Paquete
Plus P+)(*). Alojamiento.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de
las comidas del día (comida o cena) podría darse en
forma de picnic.

Día 19º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del Monasterio de
Novodévichi, situado al borde de un pequeño
lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Visita
opcional del Metro de Moscú. Aun hoy día es
el principal medio de transporte de la ciudad y
uno de los principales del mundo. (Visita incluida
en el Paquete Plus P+). Cena opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 20º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin
con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad,
es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Visitaremos el interior del recinto para admirar
la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el
“Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de
San Miguel, la Dormición y la Anunciación. (Visita
incluida en Paquete Plus P+) Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita
opcional de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su
fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov
(Visita incluida en el Paquete Plus P+) .Cena
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento
Día 21º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest

Expo Congress (T)

Verdi Grand Hotel (P)

Viena

Roomz (PM)

Zeitgeist (P)

Cracovia

Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto

Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel

Varsovia

Campanile (T)

Golden Tulip / Novotel Centrum (P)

Berlín

Park Plaza Kudam (TS)

Wyndham Excelsior / Maritim (P)

S. Petersburgo

Park Inn by Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos

Moscú

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

3 San Petersburgo

Moscú 3
POLONIA

Berlín 2

2

ALEMANIA
REP. CHECA

2 Cracovia

3
Praga

Viena 2

AUSTRIA

Varsovia

2 Budapest

HUNGRÍA

SI

El Tour incluye

• Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros días
diferentes al tour tienen suplemento).
• 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.
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.
• Vuelo de Berlín a San Petersburgo el día 15 del tour
Paquete Plus
21 DÍAS: PRAGA / MOSCÚ: 950 $ INCLUYE 16 COMIDAS Y 12 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín
• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 2 cenas en San Petersburgo
• 1 almuerzo en Moscú
• 3 cenas en Moscú (1 de ellas fría tipo “picnic”)

EXTRAS

• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo de valses en Viena
• Visita a los Palacios de Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos
• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de San Nicolas de los
Marinos
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
• Visita de los jardines y exteriores del palacio
de Puskin.
• Visita del metro de Moscú con ticket.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretyakov con entrada

NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día (comida o cena) podriá darse en forma
de picnic.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Sup. Habitación
Individual

Tour

Categoría

Tour 21 días:
Praga / Moscú
Iti CE336

Categ. Confort

2.795

2.705

2.795

1.350

Categ. Superior

2.925

2.860

2.925

1.440

06 May

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

15 Jul / 12 Ago

26 Ago /23 Sep
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D

A
ED

V

NO

Estocolmo

La Gira Mágica “Extensión Escandinavia”
23 Días

Visitando: Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Chestochowa / Varsovia / Poznam / Berlín / Estocolmo / Orebro /
Hammar / Lillehammer / Lom / Área de Nordfjordeid / Sognefjord / Flam / Bergen / Cascadas de Voringfossen / Oslo / Copenhague

Desde 3.945 $
+

20

5

Salidas 2018

A PRAGA: DOMINGO
2018
Junio
Julio

17
01, 15, 29

Agosto

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (L): 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 (M): 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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 4º (X): 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 5º (J): Praga / Budapest (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 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 (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
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12, 26

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 centro
comercial de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.
Día 7º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente
a una cena con espectáculo musical austriaco
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá
realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a
Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (L): Viena / Wadowice / 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, ciudad natal del Papa Juan Pablo
II. Tiempo libre para recorrer los lugares donde
el Papa residió. Por la tarde llegada a Cracovia, donde podremos visitar opcionalmente las
Minas de Sal de Wieliczka, que forman un museo
subterráneo de decenas de estatuas, figuras y
capillas esculpidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos

Europa Central y Europa del Este: Circuitos

Cracovia es un lugar muy especial: la capital
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas 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 incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º (X): Cracovia / Czestochowa /
Varsovia (380 Kms)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, situada
junto a la orilla del río Warta. Peregrinos de todos
los lugares del país llegan al monasterio de Jasna
Gora para venerar la imagen de la Virgen Negra.
Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 12º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la
catedral de San Juan, la plaza del mercado, la
plaza del Castillo Real, disfrutaremos de la 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.

almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 15º (D): Berlín / Estocolmo
Traslado al aeropuerto. Vuelo no incluido.Llegada
a Estocolmo. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 16º (L): Estocolmo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
ciudad con una visita guiada. Descubriremos la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa principalmente
sobre la isla de Stadsholmen, está constituida por
calles estrechas y tiene numerosos lugares de interés, como el Palacio Real y el Museo Nobel. Djurgården, otra de las islas de Estocolmo, reúne las
principales atracciones turísticas de la ciudad. Aquí
se encuentran el Museo Vasa, Skansen, el Museo
Nórdico, el parque de atracciones Gröna Lund y
el gran parque de Estocolmo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Posibilidad de realizar una visita opcional guiada al Museo
Vasa, que alberga el único navío del siglo XVII que
ha llegado intacto a nuestros días (Visita incluida en
el paquete Plus P+). (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento

Día 13º (V): 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 nacional y sus iglesias góticas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Berlín.
Llegada y alojamiento.

Día 17º (M): Estocolmo / Orebro / Hammar (558 Kms)
Desayuno y salida por carretera hacia el país
vecino, Noruega. Haremos una parada para el
almuerzo opcional. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) en la recoleta ciudad de Orebro,
con su castillo presidiendo el casco histórico y
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a la ciudad de Hammar, la más importante a orillas del
Lago Mjosa. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 14º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+). Tiempo libre para

Día 18º (X): Hammar / Lillehammer /
Lom / Área de Nordfjordeid (491 Kms)
Desayuno. Salida hacia Lillehammer donde tendremos tiempo libre para conocer la ciudad que
albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en
1994, haremos una parada junto a los trampolines de salto de esquí, para desde allí admirar a
las vistas de la ciudad. Almuerzo y continuación
Lom para descubrir una de las muchas iglesias
de madera que durante el medievo se constru-

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Día 19º (J): Area de Nordfjordeid / Sognefjord / Flam / Bergen (357 Kms)
Desayuno. Nuestra ruta paisajística nos llevará
hasta el barco que tomaremos para cruzar el
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de todo el país hasta
llegar a los espectaculares paisajes noruegos nos
conducirán hasta el encantador valle de Flam. Almuerzo. De forma opcional podremos tomar el
Tren de Flam, un recorrido de 20 kilómetros que
va desde Flam a Myrdal y desde donde se contemplan algunos de los paisajes más espectaculares de Noruega gracias a su complejo trazado
ferroviario (Excursión incluida en el paquete Plus
P+). Continuación hasta Bergen. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 20º (V): Bergen / Cascadas de Voringfossen / Oslo (463 Kms)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
guiada de esta bella ciudad conocida por sus
casitas de madera. Pasearemos por el centro comercial, el casco histórico y la península de Nordnes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen,
casas de madera del 1702 incluidas en la lista de
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. A
continuación, realizaremos una impresionante
ruta por algunos de los escenarios naturales más
imponentes del país. En la región de Hardanger
descubriremos el Parque Nacional de Hardangervida, para contemplar las famosas Cascadas
de Voringsfossen, que precipitan sus aguas a un
profundo valle. Almuerzo y llegada a la capital de
Noruega. Oslo, (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
SI

Día 21º (S): Oslo / Crucero
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
capital noruega con una completa visita guiada:
el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con
las esculturas de Vigeland, el Castillo de Akershus, la cosmopolita calle Karl-Johas. Posibilidad
de realizar una visita opcional al museo vikingo
(Visita incluida en el paquete Plus P+). Almuerzo.
Por la tarde, traslado al puerto de Oslo para embarcar en un crucero hacia Dinamarca. Noche a
bordo. (Cena a bordo incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento en camarotes.
Día 22º (D): Copenhague
Desayuno a bordo y llegada al puerto de Copenhague. Dedicaremos la mañana a conocer la
capital danesa: los hermosos canales del distrito
de Nyhavn, los fastuosos edificios de la Ópera y
el Palacio de Amalienborg, las Catedrales de San
Óscar y de Nuestra Señora, el moderno edificio
de la Ópera, la dinámica calle Stroget y la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad, son solo algunas de las joyas que guarda la urbe. Almuerzo
opcional. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) y tiempo libre para seguir disfrutando de la
ciudad. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 23º (L): Copenhague
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Copenhague para tomar el vuelo de
regreso.
NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• Por razones operativas de los servicios de ferries o
restriciones en carretera, algunos de los tayectos
pueden ser alterados.

El Tour incluye

• Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros días
diferentes al tour tienen suplemento).
• Traslados Hotel-Puerto-Hotel
• Billetes de barco necesarios según programa.
• 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.
• Crucero desde Oslo a Copenhague en cabina doble interior con ducha.
• 4 almuerzos y una cena según se indica en el itinerario (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (en Noruega).
• Guías locales para las visitas de Estocolmo, Bergen, Oslo y Copenhague
• Visitas guiadas según itinerario con guías de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye
• Entradas a monumentos, museos, bebidas en la comidas y propinas

NORUEGA

Hamar
1

Nordfjordeid 1

Oslo
1

Bergen 1

SUECIA

Estocolmo 2

1

yeron en el país. Entre fiordos, lagos, glaciares,
inmensos valles e imponentes montañas, viajaremos hacia el norte hasta llegar a nuestro hotel en
la Región de Nordfjordeid. Cena y alojamiento.

Copenhague 1

DINAMARCA

POLONIA

Berlín 2

2

ALEMANIA
REP. CHECA

2 Cracovia

3
Praga

Viena 2

AUSTRIA

Varsovia

2 Budapest

HUNGRÍA

Paquete Plus
23 DÍAS: PRAGA / COPENHAGUE : 990 $ INCLUYE 17 COMIDAS Y 8 EXTRAS

• 1 cena en Oslo
• 1 cena en Crucero en Copenhague
• 1 almuerzo en Copenhague
• 1 cena en Copenhague

COMIDAS

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín
• 1 almuerzo en Estocolmo
• 1 cena en Estocolmo
• 1 almuerzo en Orebro
• 1 cena en Hamar
• 1 cena en Bergen

• EXTRAS

• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo de valses en Viena
• Visita a los Palacios de Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos
Extensión Paises Bálticos
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo
• Excursión Tren de Flam
• Visita al Museo Vikingo de Oslo
Hoteles previstos o similares

Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Pyramida (TS)
Occidental Praha (P)
Expo Congress (T)
Verdi Grand Hotel (P)
Roomz (PM)
Zeitgeist (P)
Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto
Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel
Campanile (T)
Golden Tulip / Novotel Centrum (P)
Park Plaza Kudam (TS)
Wyndham Excelsior / Maritim (P)
Scandic Malmen
Scandic Malmen
Scandic Hammar / Clarion Jovick / Scandic Hafjell / Scandic Hammar / Clarion Jovick / Scandic Hafjell /
Quality Strand
Quality Strand
Area Nordfjordeid Loenfjord Hotel / Oldenflord Hotel
Loenfjord Hotel / Oldenflord Hotel
Bergen
Scandic Bergen City / Scandic Flesland / Magic
Scandic Bergen City / Scandic Flesland / Magic
Solheimsviken
Solheimsviken
Oslo
Scandic Solli / Scandic Vulkan
Scandic Solli / Scandic Vulkan
Dfds
Cabinas Interiores
Cabinas Interiores
Copenhague
Avenue Copenhague / Copenhague Island / Scandic Avenue Copenhague / Copenhague Island / Scandic
Copenhague City
Copenhague City
NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones de carretera, algunos de los trayectos pueden ser alterados.
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia
Berlín
Estocolmo
Hamar

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

17 Jun

01 Jul / 12 Ago

26 Ago

Tour 23 días
Praga / Copenhague
Iti CE337

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

3.995

3.945

3.995

1.640

Categ. Superior

4.125

4.110

4.125

1.775

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Gdansk

Polonia y Paises Bálticos

Desde 2.095 $

16 Días

Visitando: Varsovia / Torun / Poznan / Wroclaw / Cracovia / Varsovia / Vilnius / Siauliai / Rundale / Riga / Sigulda Turaida
/ Gutmanis / Parnu / Tallin

+

14

14

Salidas 2018

A VARSOVIA: DOMINGO
2018
Junio
Julio

03, 17
01, 15, 29

Agosto
12, 26
Septiembre 09

Día 1º (D): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º (L): Varsovia: Visita guiada y paseo
por el Parque Lazienki.
Después del desayuno, visita de Varsovia. Un
ambiente especial reina en el casco antiguo
(Stare Miasto), completamente reconstruido
después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Las callejuelas están bordeadas por edificios
de entre los siglos XV y XVIII y rodeadas de
restos de murallas con fosas y barbacanas.
La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las
construcciones que bordean las calles que forman la Vía Real son en su mayor parte edificios
históricos. Visita por dentro del Palacio Real,
que a lo largo de su historia ha sido constantemente remodelado y ampliado. Fue la residencia de los reyes polacos y después de la
Dieta, el Parlamento polaco. De nuestros días,
las numerosas salas y el gabinete de mármol
son un testimonio del extremo refinamiento de
esta época. A continuación darán un paseo por
el parque Lazienki. Almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento.
Día 3º (M): Varsovia / Torun / Poznan
(430 Kms)
Desayuno y salida hacía Torun. Visita guiada de
esta ciudad situada en las márgenes del río Vístula. Torun es el pueblo natal de Nicolás Copérnico e incluido en la lista de ciudades Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO desde 1997.
La composición de la plaza mayor y las calles
adyacentes siguen siendo las mismas que hace
700 años. Almuerzo y continuación hacía Poznan. Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena
y alojamiento.
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Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la «Venecia
polaca» (174 Kms.)
Desayuno y visita guiada de Poznan con guía
local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski
(entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao y
de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado
y les impresionará el majestuoso ayuntamiento
que preside elegantemente la Plaza Principal.
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la «Venecia
polaca». Resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia (289 Kms)
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciudad
donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan
el Oder y sus ramificaciones. En el centro de la
Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico
(Ratusz), uno de los más grandes de Europa, auténtica perla de la arquitectura profana de Silesia
con sus pináculos y su reloj astronómico. Verán
también la catedral, obra maestra del gótico (entrada NO incluida), así como la Universidad (visita
por fuera), por la que pasaron numerosos premios
Nobel. Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la
llegada a Cracovia, visita del barrio judío. Cena
y alojamiento. Opcional (con suplemento) Cena
Judía acompañada con música típica.
Día 6º (V): Cracovia
Desayuno y día dedicado a la visita de Cracovia.
Reconocida como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, es una de las más bellas ciudades del mundo. Visita del centro con la Plaza del
Mercado y de la fortaleza de Wawel. La antigua
residencia de los reyes polacos que es al tiempo
ciudadela, castillo florentino y catedral gótica. Almuerzo en el curso de la visita. Resto de la tarde
libre para compras o pasear a su aire o para realizar Visita Opcional (con suplemento) posibilidad
de hacer una excursión a Wieliczka para visitar las
minas de sal gema. Reconocidas como Patrimo-
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nio de la Humanidad por la UNESCO y explotadas
desde el siglo XIII, eran tan valiosas que fueron
fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas salas,
dependencias, capillas y estatuas de la Edad
Media, están unidas por 120 kilómetros de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros
de profundidad. Cena y alojamiento en Cracovia

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 construcción situada en una pequeña isla en
el centro de un idílico lago.

Día 7º (S): Cracovia / Varsovia (294 Kms.)
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Opcional
(con suplemento): posibilidad de hacer una Visita
a Auschwitz (campo de concentración). Almuerzo
y salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento.

Día 11º (X): Vilnius / Siauliai / Rundale /
Riga (386 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Siauliai. Parada
en la “Colina de las Cruces” en Siauliai donde los
peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV. Salida hacia Rundale. Almuerzo. 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 Duques. Salida hacia Riga. Alojamiento en el
hotel. (Cena incluida en el Paquete P+).

Día 8º (D): Varsovia
Desayuno en el hotel. Día libre para pasear por
esta ciudad. Alojamiento.
Día 9º (L): Varsovia / Vilnius (463 Kms.)
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Varsovia para salir en vuelo
a Vilnius (vuelo No incluido). Llegada a Vilnius y
traslado al hotel. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (M): Vilnius
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la
ciudad moderna, y tour a pie del casco histórico.
Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en
el paisaje urbano con las altas flechas y columnatas de iglesias católicas y protestantes. En
nuestro paseo por el magnífico centro histórico,
contemplaremos la Catedral de Vilnius con su
imponente 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.
Tarde Libre y alojamiento. (Almuerzo, Cena y
Visita a Trakai incluidos en el Paquete Plus P+)
Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Trakai, situado a pocos kilómetros de Vilnius ha

Día 12º (J): Riga
Desayuno en el hotel. Visita del Mercado Central
de Riga, el mayor mercado de los Países Bálticos y uno de los mayores de Europa, Situado en
pleno centro 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 por el centro histórico. Admiraremos los magníficos edificios de
los ricos comerciantes hanseáticos, así como el
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia
de la República, el antiguo Convento y Hospital
del Espíritu Santo, la catedral católica de San Jacobo y visitaremos la Catedral de Riga conocida
como el Domo es la mayor de los países bálticos.
Es célebre por su espectacular órgano, el mayor
de Europa con: cuatro teclados y más de 6.700

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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tubos. La Iglesia de San Pedro bella construcción
gótica edificada en el 1209. Tras el terrible incendio que tuvo lugar tras los bombardeos de la II
Guerra Mundial, la Iglesia fue esmeradamente
restaurada. Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo,
cena y visita opcional al barrio Art Nouveau incluidos en el Paquete Plus P+) Visita opcional 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.
Día 13º (V): Riga / Sigulda / Turaida /
Gutmanis / Parnu / Tallin (380 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida en dirección al Parque Nacional del valle del Gauja, uno de los más
bellos parajes de Europa del Norte, con sus ríos
y arroyos, suaves colinas, frondosos bosques y
misteriosas grutas. Visita de Sigulda preciosa
ciudad situada en el centro del valle. En la otra
orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida. Visita del Castillo de Turaida construido
en 1214, superviviente de numerosas guerras,
incendios y destrucciones. También visitaremos
la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio
Livon, donde se encuentra la tumba de Maija, la
“Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visita
de las grutas de Gutmanis donde tienen origen
las más célebres leyendas de la historia de los
Livones. Almuerzo. Salida hacia Parnu, donde
realizaremos un breve paseo. Situada a 130 km al
sur de Tallin a orillas del mar Báltico, es conocida
como “capital de verano” de Estonia por la gran
animación que reina en la ciudad durante el pe-

riodo estival. Salida hacia Tallin. Alojamiento en
el hotel. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).

3 Tallin
ESTONIA

Día 14º (S): Tallin
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Tallin,
oficialmente fundada en 1219 por invasores daneses, tras la independencia, recobrada en 1991,
la ciudad ha sido restaurada y es hoy día una de
las más bellas capitales europeas. Admiraremos
el casco antiguo medieval, dividido en tres partes:
Toompea, o la “colina de la Catedral”; la Ciudad
Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de la Catedral
que conserva en sus muros los escudos de armas
de las principales familias de la comunidad báltico-alemana, que constituían la élite de la ciudad.
Apreciaremos también la belleza imponente de
la catedral 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)
Posibilidad de Visitar opcionalmente el Museo Etnográfico al aire libre “Rocca–al-Mare”. Magnífica
recreación de un pueblecito típico estonio, situado
en un bello bosque junto a la costa del Báltico.
Día 15º (D): Tallin
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre en
la ciudad. Posibilidad de participar en una excursión opcional a Helsinki en Ferry. (cena en Tallin
incluido en el Paquete Plus P+).

Riga 2
LITUANIA
POLONIA

Poznan 1
Wroclaw 1

SI

LETONIA

2 Vilnius

Varsovia
2+2
2 Cracovia

El Tour incluye

• Todos los traslados necesarios
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.
• Un total de 8 almuerzos y 6 cenas en los hoteles (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito (Diferente bus y guía en Polonia y Países Bálticos)
• Las visitas previstas en el programa
• Entradas y otros servicios incluidos según programa
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
Paquete Plus
16 DÍAS: VARSOVIA / TALLIN: 375 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 3 EXTRAS

• EXTRAS

COMIDAS

• 3 almuerzos en restaurante y 7 cenas en los
hoteles (sin bebidas)

Día 16º (L): Tallin
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al aeropuerto.

• Visita a Trakai con entrada al castillo.
• Visita Barrio Art Noveau en Riga
• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada
desde Tallin

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Primera y Turista

Varsovia

Golden Tulip / Mercure / Radisson Sobieski / Double Tree by Hilton (4*)

Poznan

Novotel Centrum / Ilonn / NH Poznan / Puro Poznan (4*)

Wroclaw

HP Park Plaza / Haston City / Best Western Q Hotel / Invite (4*)

Cracovia

Swing / Novotel City West / Golden Tulip Kazimierz / BW Premier (4*)

Vilnius

Best Western / Crowne Plaza (4*)

Riga

Islande / Martim Park / Albert (4*)

Tallin

Sokos Viru / Meriton Grand & Spa / Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia (4*)

NOTAS IMPORTANTES
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa
• No se incluye vuelo Varsovia/Vilnius el día 09 del programa (Lunes)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

Temporada Única

Supl Visita opcional a Helsinki,
por persona en USD

Sup. Habitación
Individual

Tour 16 días:
Varsovia / Tallin
Iti CE338

Categ. Única

2.095

320

1.025

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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CENTRAL Y DEL ESTE
Índice
Pág.

Días
MINICIRCUITOS

Pág.

Días

146

Londres, París y Alemania Mágica

13 ó 15

131

Suiza, Paraíso Natural

8

148

Londres, París y Alemania Inolvidable

13 ó 15

132

Austria, Tirol y Castillos de Baviera

8

150

Gira Centroeuropea Mágica

17 ó 19

133

Selva Negra, Alsacia y Luxemburgo

8

152

Gira Centroeuropea Inolvidable

17 ó 19

134

Alemania Mágica

9 ó 10

154

Maravillas de Centroeuropa

135

Alemania Inolvidable

9 ó 10

156

Gran Gira de Alemania y Europa del Este

12 ó 16

136

Polonia al Completo

9

158

Gran Tour de la Europa del Este

16 ó 17

137

Polonia Maravillosa

8

160

Centroeuropa Fascinante

17

138

El Triángulo Mágico

9

162

Europa del Este y Rusia

15

139

Ciudades Mágicas del Este de Europa

12

164

La Gira Mágica “Extensión a Rusia”

21

140

París, Alemania y Europa del Este

12 ó 15

166

La Gira Mágica “Extensión Escandinavia”

23

142

Una Europa Diferente

17 ó 19

168

Polonia y Paises Bálticos

16

144

Europa Magnífica

Pág.

15
Días

CIRCUITOS COMBINADOS
170

Tesoros de Europa

172

La Europa Imperial

15, 17 ó 18

Pág.

Días

174

Europa Fabulosa

19 a 25

15 a 22

176

La Gran Europa

22 a 29

18, 19, 22 ó 24

179

Gran Gira de toda Europa

22 a 33

La mejor programación para conocer los Países del Este Europeo, destinos para no olvidar. Y nuestras grandes
combinaciones que nos conducen desde Londres o París a Viena y Cracovia. Los programas más completos, la
Europa más brillante

Interlaken

Suiza, Paraíso Natural

Desde 1.725 $
+

8 Días

Visitando: Zurich / Ginebra / Montreux / Zermatt / Eggiwil / Berna / Lucerna / Cataratas del Rhin

8

Salidas 2018

5

A ZURICH: SÁBADOS
2018
Junio
Julio

23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
04, 11, 18, 25
Septiembre 01, 08, 15

Día 1° (S): Zurich
Llegada a Zurich y traslado al hotel. Alojamiento
en Zurich o alrededores.
Día 2° (D): Zurich / Ginebra (277 Kms)
Desayuno y salida hacia Ginebra entre bellos paisajes. Llegada y alojamiento en la zona francesa.
Día 3° (L): Ginebra / Gruyeres / Tren Golden Pass / Montreux / Täsch (300 Kms)
Desayuno. A primera hora realizaremos la visita
de Ginebra, situada en la desembocadura del
Río Ródano desde el Lago Lemán. Es la segunda ciudad más grande del país y conserva
un centro histórico bien preservado que invita
al paseo. El Lago es el verdadero centro neurálgico de la ciudad y su Jet d´eau se ha convertido en el símbolo más reconocido de la
urbe. Salida hacia Gruyeres, donde podremos
comprar su afamado queso. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). A continuación tomaremos el tren “Golden Pass” que nos llevará
desde Montbovon hasta Montreux, pasando
por idílicos paisajes en medio de los Alpes suizos hasta llegar a la hermosa Montreux. Tiempo
libre en Montreux y continuación hacia Täsch.
Cena y alojamiento.
Día 4° (M): Täsch / Zermatt / Thun /Eggiwil (140 Kms)
Desayuno. Tomaremos el tren que nos conduce
a la célebre estación alpina. Tendremos tiempo
para pasear por sus animadas y elegantes calles
que atraen a turistas y esquiadores de todo el
mundo a lo largo del año y podremos maravillarnos con las mejores vistas del famoso pico
Cervino. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). De forma opcional podremos tomar el ferrocarril desde Zermatt hasta Gornergrat. Continua-

ción hacia Eggiwil con parada en Thun, ciudad
situada a orillas del lago con el mismo nombre.
Cena y alojamiento en Eggiwil.
Día 5° (X): Eggiwil / Interlaken /Eggiwil
Después del desayuno salida hacia la animada
ciudad de Interlaken , donde tendremos el día
libre para disfrutar de todos sus encantos. De
forma opcional podremos realizar una hermosa
excursión: salida hacia el valle de Lauterbrunnen
para tomar el famoso tren de montaña “Kleine
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde
donde tendremos una vista maravillosa sobre
los impresionantes picos del Mönch, Eiger y
Jungfrau. Continuacion del recorrido en tren a
Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado
de un panorama alpino espectacular o bien posibilidad de continuar con el tren de montaña
hasta Jungfraujoch “Top of Europe” y vuelta a
Grindelwald para regresar al hotel. Cena y alojamiento en Eggiwil
Día 6° (J): Eggiwil / Berna / Lucerna /
Eggiwil
Desayuno. Salida hacia Berna. Paseo por el casco
antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1983. La Torre del reloj , marca el
centro de la urbe donde podremos ver los pequeños muñecos que se mueven graciosamente
cada vez que da la hora. A escasos metros, está
la Catedral, el mejor ejemplo del gótico tardío
que encontrarás en Suiza. Cruzando el río por
el puente Nydeggbrücke nos encontramos con
la atracción más controvertida de Berna: la Fosa
de los Osos, varios ejemplares del animal heráldico de la capital retozan en cautividad, mientras
esperan a que los turistas les tiren cacahuetes.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+), tras
el paseo por Berna, salida hacia Lucerna, bella

Zurich
1+1

ciudad en medio de un paraje idílico, en el extremo oeste del Lago de los Cuatro Cantones.
Realizaremos una completa visita guiada por sus
callejuelas, que mantienen el entramado medieval con fachadas pintadas y reformadas durante
el Barroco, especialmente encantadoras en torno
a la Plaza del Ciervo, o la Plaza de los Molinos, el
antiguo centro de la ciudad. Cena y alojamiento
en Eggiwil.
Día 7° (V): Eggiwil / Cataratas Del Rhin /
Stein Am Rhein / Zurich (270 Kms)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde
realizaremos un paseo en barco opcional para
contemplar las famosas cataratas del Rhin (Incluido en el Paquete Plus P+). Continuaremos
hasta la localidad de Stein am Rhein, junto al
Lago Constanza y considerada por muchos una
de las ciudades más hermosas del país, con sus
pintorescas casas de colores y su imponente
casco histórico medieval. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Zurich
y visita panorámica con guía local, la ciudad de
los bancos, destila lujo y bienestar por todas
partes, no en vano ha sido declarada por dos
veces la ciudad con mayor calidad de vida del
mundo, pero también reserva muchas sorpresas a los viajeros que busquen cultura, historia
y arte. Cena y alojamiento.
Día 8° (S): Zurich
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto de Zurich.
NOTAS:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el Programa.
• Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente
en hoteles o restaurantes( bebidas no incluidas)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

Temporada única

Sup. Habitación Individual

Tour 8 días:
Zurich / Zurich
Iti CE301

Categ. Única

1.725

435

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Ginebra

3 Eggiwil

1

SUIZA

1
Täsch

SI

El Tour incluye

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
Turista / Primera.
• 5 cenas (sin bebidas) en Suiza.
• Transporte en autobús y guía acompañante
durante todo el circuito
• Visitas panoramicas con guía local de Ginebra,
Lucerna y Zurich
• Billetes de Tren Tasch- Zermatt-Tasch
• Tren panorámico Golden Pass MontbovonMontreux
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
Paquete Plus
8 DÍAS: ZURICH / ZURICH: 190 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 1 EXTRA

COMIDAS

• 4 Almuerzos (sin bebidas)

EXTRAS

• Paseo en barco por las Cataratas del Rhin
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Primera y Turista

Zúrich/región

H+ Zúrich 4*/, Meierhof Zúrich-Horgen 4* (Meiherhof)

Ginebra/región
(territorio francés)

Campanile Annemasse 3* /
IBIS Styles Vitam 3*

Zermatt/Täsch

City Hotel Täsch 3* / Welcome
Täsch 3*

Eggiwil/Emmental/
Thun región

Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos
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Tirol

Austria, Tirol y Castillos de Baviera Desde 1.225 $
+

8 Días

Visitando: Viena / Región de Los Lagos / Salzburgo / Cascadas de Krimml / Innsbruck / Schwaz / Lago Achenkirch /
Castillo de Neuschwanstein / Munich

9

7

Salidas 2018

A VIENA: DOMINGO
2018
Junio
Julio

ALEMANIA

24
Agosto
05, 12, 19, 26
01, 08, 15, 22, 29 Septiembre 02, 09, 16

Día 1º (D): Viena
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al
hotel. (Cena incluída en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 2º (L): Viena
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Comenzaremos con la avenida Ringstrasse con sus
bellos edificios históricos. Veremos la Ópera, los
museos de Bellas Artes y Ciencias naturales, la
Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la
Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban y la
casa de “Cien Aguas”. Posibilidad de realizar
opcionalmente una parada en el Palacio barroco de Belvedere. Breve parada en sus bellos jardines (incluido en el paquete Plus P+).
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde continuaremos con la visita del palacio
de Schonbrunn (incluido en el Paquete Plus
P+), residencia de verano de la familia Imperial,
conocido como el palacio de Sisi Emperatriz,
donde admiraremos los aposentos y salones.
Alojamiento
Día 3º (M): Viena / Region De Los Lagos
/ Salzburgo (345 Kms)
Desayuno. Salida en autocar hacia la región de
los Lagos del Salzkammergut, con uno de los
paisajes más bellos de Austria con sus lagos de
aguas cristalinas. Disfrutaremos de una agradable parada en la bella población de St Wolfgang.
Almuerzo. Continuaremos hacia Salzburgo. Llegada y visita panorámica de la ciudad para conocer sus puntos principales comenzando por los
jardines del Palacio de Mirabell desde donde
tenemos una preciosa vista de la fortaleza medieval, paseando por uno de los puentes sobre
el río Salzach., llegamos a la calle Getreidegasse
la más conocida de Salzburgo, donde se encuen-

Día 4º (X): Salzburgo / Cascadas Krimml
/ Castillo Tratzberg / Tirol (270 Kms)
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar a las
cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo
para dar un agradable paseo que nos llevará a
conocer las cataratas más importantes del Tirol.
Almuerzo. Posteriormente continuaremos hacia
el Castillo de Tratzberg. Subida y bajada en mini-tren para visitar el castillo, de estilo gótico y
uno de los más bellos de Europa. Cena y alojamiento en Tirol.
Día 5º (J): Tirol / Innsbruck / Tirol
Desayuno, y salida para visitar el espectacular
estadio de saltos de esquí de Bergisel. A continuación, visita panorámica de la capital del Tirol,
una de las ciudades más idílicas de Europa, enclavada en el corazón de los Alpes, codiciada por
imperios y repúblicas a lo largo de toda su historia. Destaca su casco antiguo de calles estrechas,
el tejadillo de oro y el Arco del triunfo. Visitaremos el Palacio Imperial, Hofburg de Innsbruck.
Almuerzo. A continuación subida en el funicular
desde Congress a la montaña “Seegrude”. Alojamiento y cena en Tirol. Por la noche, opcionalmente podrán asistir a un espectáculo tirolés.

metros de Innsbruck para conocer el Mundo de
cristal de Swarovski, donde se pueden admirar
todas las facetas y formas del cristal. Alojamiento
y cena en Tirol.
Día 7º (S): Tirol / Excursion Al Castillo
De Neuschwanstein / Munich (250 Kms)
Desayuno y salida en autocar para realizar la visita de uno de los castillos de Baviera más conocidos del mundo. Llegada a Fussen y ascensión
en autocar por la serpenteante carretera hasta
llegar al castillo de Neuschwanstein. Visita de
este Castillo construido durante el reinado de
Luis II de Baviera, conocido como el “Rey Loco”,
en un paraje espectacular y considerado como
el castillo más famoso del mundo, en el que se
inspiró Walt Disney para crear su castillo de la
Bella Durmiente. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). A continuación, salida hacia Munich. Visita panorámica de la capital de Baviera
en la que conoceremos su famosa y concurrida
Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento con su
imponente edificio neogótico y su bonito carillón, la Torre del Viejo Pedro y la Catedral entre
otros puntos de interés. Alojamiento.
Día 8º (D): Munich
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Munich.

AUSTRIA

SI

El Tour incluye

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del Tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles
de categoría Turista / Primera en habitación
doble con baño/ducha
• 4 almuerzos y 3 cenas (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante
durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
Paquete Plus
8 DÍAS: VIENA / MUNICH: 150 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS

• 2 cenas+ 2 almuerzos (sin bebidas)

EXTRAS

• Visita a los Jardines del Palacio Belvedere y
Visita al palacio de Schonbrunn
Hoteles previstos o similares

Salzburgo
Tirol
Munich

Tour

Categoría

Temporada única

Sup. Habitación Individual

Tour 8 días:
Viena / Munich
Iti CE302

Categ. Única

1.225

415

Viena
2

1
3
Tirol

Ciudad

Día 6º (V): Tirol / Schwaz / Lago Achenkirh / Wattens (Swarovski) / Tirol
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Visita de la ciudad de las minas de sal. Visita al Monasterio Franciscano, con su Iglesia y su Claustro.
A continuación salimos en ruta hacia el lago
Achensee, el lago más grande del Tirol. Paseo
en barco de Achenkirch a Pertisau. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Wattens a pocos kiló-

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

Salzburgo

Viena

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

132

tra la casa natal de Mozart, la Plaza del Mercado
y la Catedral. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento

Munich
1

Cat. Primera y Turista
Best Western Plus Amedia Hotel 4* / Azimut
Delta Hotel 4* / Sporthotel Vienna 4*
Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup
Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* /
Vomperhof en Vomp 3*
Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4* / NH
München Messe Hotel 4*/ Feringa Park Hotel
München-Unterföhring 4

NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.
• En Múnich, durante la celebración de congresos y
la feria de cerveza, el alojamiento podrá ser en los
alrededores de la ciudad.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación
y contratación, ver condiciones generales.

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Estrasburgo

Selva Negra, Alsacia y Luxemburgo

Desde 1.150 $
+

8 Días

Visitando: Frankfurt / Heidelberg / Baden Baden / Selva Negra / Friburgo / Estrasburgo / Luxemburgo / Colonia

7

4
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A FRANKFURT: SABADOS
2018
Junio
Julio

23, 30
07, 14, 21, 28

ALEMANIA

1 Colonia

Agosto
04, 11, 18, 25
Septiembre 01, 08, 15, 22

Frankfurt

Día 1º (S): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (D): Frankfurt / Heidelberg /
Baden Baden / Estrasburgo (220 Kms)
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades más
hermosas de Alemania: Heidelberg, a orillas del
río Neckar. Pasearemos por su casco histórico,
que alberga la Universidad más antigua del país,
hermosos rincones barrocos y el imponente
Castillo que domina toda la ciudad. Almuerzo.
Salida hacia la recoleta ciudad de Baden-Baden.
Recorreremos sus calles que durante siglos han
acogido a la alta sociedad europea, atraída por
la bondad de sus aguas termales y la elegancia
de sus paseos y edificios. Continuación hacia la
frontera francesa, llegada a Estrasburgo. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 3º (L): Estrasburgo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
una de las ciudades más dinámicas y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, la capital de Alsacia,
con una completa visita guiada. Su estratégica
ubicación geográfica la ha convertido permanentemente en objeto de disputa ente Alemania
y Francia y en el centro de los ejes defensivos
franceses, como la línea Maginot durante la Segunda Guerra Mundial. Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1988. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre para
seguir disfrutando de los encantos de la capital
alsaciana (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 4º (M): Estrasburgo
Desayuno. Día Libre en Estrasburgo. Posibilidad
de realizar una excursión opcional a la Selva
Negra con almuerzo (Visita opcional y almuerzo
Incluidos en Paquete Plus P+) en la que conoce-

remos Friburgo, la alegre ciudad universitaria del
sur, en la que realizaremos un interesante paseo
por el barrio de la Catedral, la casa Wenzinger, la
casa de la Ballena, el Ayuntamiento y la antigua
Universidad. El Lago Titisee, en el corazón de la
alta Selva Negra, lago de origen glaciar en un
frondoso paisaje de abetos. Continuación de
nuestra ruta por una de las carreteras más bonitas de la Selva negra, que nos llevará a Triberg,
para admirar sus célebres cascadas. Al final de la
jornada, regreso a Estrasburgo, (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 5º (X): Estrasburgo / Ruta de los
Vinos de Alsacia / Luxemburgo (380
Kms)
Desayuno. Salida hacia la célebre ruta de los
vinos alsacianos. Descubriremos Ribeauville, en
esta bella ciudad alsaciana abundan las casas
tradicionales repletas de flores. Tres castillos dominan una colina boscosa desde la cual se divisan
los campos de vides del entorno. Visitaremos
Riquewihr, encantadora población amurallada,
donde se elaboran los famosos vinos blancos:
Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, a los
pies de los Vosgos. Pasearemos por las calles de
una de las ciudades más hermosas de la región,
Colmar, con sus casas de colores y sus rincones
medievales llenos de encanto. Almuerzo y salida
hacia Luxemburgo, centro neurálgico de la Unión
Europea. Llegada. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 6º (J): Luxemburgo / Colonia (210
Kms)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
ciudad de Luxemburgo, capital del Gran Ducado,
una de las ciudades con mayor calidad de vida
del mundo. Nuestra visita guiada nos descubrirá
los rincones más hermosos de la urbe, como la

Catedral de Santa María, las fortificaciones medievales, incluidas en la lista de Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO, la Plaza de Armas y
el Palacio Gran Ducal. Almuerzo y salida hacia la
vecina Alemania para llegar a una de sus ciudades
más dinámicas, Colonia, con su imponente catedral gótica, una de las más hermosas del mundo y
Patrimonio de la Humanidad. (Cena en cervecería
típica con una cerveza incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 7º (V): Colonia / Crucero Por El Rhin
/ Frankfurt
Desayuno. Continuación hacia el sur. Excursión
en barco con almuerzo por el tramo más espectacular del Rhin, el valle romántico con sus
castillos, fortalezas y viñedos en las orillas de
hermosas ciudades como Boppard o St. Goar.
Llegada a Frankfurt y tiempo libre para las últimas compras o realizar una visita guiada por uno
de los centros financieros más cosmopolitas y
notables del mundo, con sus célebres rascacielos entre antiguos rincones medievales. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (S): Frankfurt
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Estrasburgo 3

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado durante el
circuito.
• Alojamiento y desayuno en hoteles Turista/Primera en habitación doble con baño/ducha.
• 4 almuerzos, uno de ellos a bordo durante
el crucero por el Rhin, según se indica en el
itinerario (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante
el circuito.
• Visitas guiadas en Heidelberg, Estrasburgo y
Luxemburgo
• Crucero por el Rhin
• Seguro de asistencia Mapaplus.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos (excepto
en los lugares indicados), bebidas, propinas.
Paquete Plus

COMIDAS

• 5 cenas y 2 almuerzos (Sin bebidas)
• 1 Cena en cervecería típica con una cerveza

EXTRAS

• Excursión de día completo a la Selva Negra
NOTAS IMPORTANTES:
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.

Tour

Categoría

Tempora única

Tour 8 días:
Frankfourt / Frankfourt
Iti CE303

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.150

410

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

LUXEMBURGO

8 DÍAS: FRANKFURT / FRANKFURT: 360 $
INCLUYE 8 COMIDAS Y 1 EXTRA

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

1+1

1 Luxemburgo

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Primera y Turista

Frankfurt:

Movenpick 4*/ Ramada 4* /
Tryp by Wyndham 4* / NH Niedrrad 4*

Estrasburgo

Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber
3* / Mercure Palais de Congress 4* / BW
de France 4*

Luxemburgo BW international 4* / Ibis Luxemburg Sud 3*
Colonia

Novotel Colonia City 4* / NH Koln Altsdat 4*

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos
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Dresde

Alemania Mágica

Desde 1.215 $

9 ó 10 Días

+

Visitando: Franfkurt / Erfut / Berlín / Dresde / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Munich

8-6
Salidas 2018

A FRANKFURT: JUEVES
2018
Junio
Julio

14, 28
12, 26

A BERLÍN: VIERNES
2018

Agosto
09, 23
Septiembre 06

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El horizonte urbano de Frankfurt, que es la marca
moderna característica de esta metrópoli económica, ya le saluda al llegar a la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (558
Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento 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 dominado 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 continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.

15, 29
13, 27

tesoros que encierran. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 5º (L): Berlín
Desayuno y día libre en la capital alemana. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Postdam,
una de las ciudades más bonitas de Alemania y capital de Brandemburgo, declarada Patrimonio de
la Humanidad. En esta antigua residencia estival de
los reyes de Prusia se llevó a cabo la construcción
de una gran cantidad de esplendidos palacios, de
los cuales visitaremos el Palacio Nuevo (Neues Palais) de estilo renacentista con su bonita cúpula
de cobre de color verde, posteriormente daremos un paseo por los bellos jardines del Palacio
de Sanssousi. (Excursión incluida en el Paquete
Plus P+) Regreso a Berlín. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+) Tiempo libre. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín:
llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 4º (D): Berlín
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial
del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos
del famoso muro. Berlín es famoso además por
sus museos y galerías de arte (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 Pérgamo y al museo Egipcio probablemente los dos más famosos por los

Día 7º (X): Dresde / Nuremberg (320
Kms)
Desayuno y salida hacia la célebre ciudad de
Nuremberg. Almuerzo. Posteriormente efectuaremos un recorrido panorámico por lo más relevante del casco antiguo de la ciudad dominada
por su imponente castillo. La ciudad que albergó
los Juicios de Nuremberg tras la II Guerra Mundial es hoy en día una ciudad efervescente y cosmopolita pero que guarda su carácter medieval
en sus recoletas y animadas calles. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

ALEMANIA

1

Día 8º (J): La Ruta Romántica: Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Munich (340 Kms)
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia
una de las joyas del País de los Francos, la romántica Rothemburg conocida por sus edificios
de entramado de madera y sus fábricas de juguete. Almuerzo y tiempo libre para pasear por
el centro histórico. Seguiremos nuestro recorrido
hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad considerada
como uno de los centros del Medioevo tardío
mejor conservado de toda Alemania. Llegada a
Munich. (Cena en cervecería típica incluida en el
Paquete Plus P+).Alojamiento.
Día 9º (V): Munich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de
la ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la catedral y
la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento, en
cuya torre cada día repican las campanas. Posibilidad de realizar una excursión opcional para visitar
el castillo de Neuschwanstein, en un paisaje de
ensueño en una colina, y rodeado 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 Paquete Plus P+). Regreso a Múnich y alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 10º (S): Munich
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.
NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendose íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• La salida del 6 Sep el alojamiento en Nuremberg
podrá ser en la ciudad u otra próxima debido a la
celebración de un congreso.

Tour

Categoría

15 Jun / 29 Jun

13 Jul / 24 Ago

07 Sep

Tour 9 días:
Berlín / Munich
Iti CE304

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.255

1.215

1.255

410

Tour

Categoría

14 Jun / 28 Jun

12 Jul / 23 Ago

06 Sep

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.445

1.405

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

Berlín
3

Agosto
10, 24
Septiembre 07

1.445

465

Dresde

Frankfurt
1

1 Nuremberg

2

SI

Munich

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado
según programa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría
turista /primera en habitaciones dobles con
baño o ducha.
• 3 almuerzos según ruta indicada (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante
el circuito.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Dresde, Nuremberg
y Múnich.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas,
propinas
Paquete Plus
9 DÍAS: BERLÍN / MUNICH: 445 $
INCLUYE 9 COMIDAS Y 2 EXTRAS
10 DÍAS: FRANKFURT / MUNICH: 475 $
INCLUYE 10 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Erfut
• 2 cenas en Berlín
• 2 almuerzos en Berlín
• Cena en Dresde
• Cena en Nuremberg
• Cena en Munich
• Cena en Cervecería Típica en Munich.
• Almuerzo en Fussen ( Neuschwanstein)

EXTRAS

• Visita del Palacio Nuevo (Neues Palais) y jardines de Sanssouci.
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey
Loco)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour 10 días:
Frankfurt / Munich
Iti CE305

134

Junio
Julio

Día 6º (M): Berlín / Dresde (200 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de
Dresde, donde haremos una visita panorámica
recorriendo las terrazas del Elba, el puente de
Augusto, el conjunto del palacio Imperial y la
catedral. Almuerzo y tarde libre para seguir conociendo los encantos de una de las ciudades
más hermosas de Alemania. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

$

3

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Primera y Turista

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Berlín

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Dresde

Wyndham Garden (P) / NH Dresde (P)

Nuremberg

Park Plaza (P) / Ring Hotel Merkur

Munich

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

Frankfurt

Alemania Inolvidable

Desde 1.260 $
+

9 ó 10 Días

Visitando: Franfkurt / Munich / Rothemburg / Wurzburg / Alsfeld / Marbug / Kassel / Hamelin / Berlín

8-9
Salidas 2018

A FRANKFURT: JUEVES
2018
Junio
Julio

21
05, 19

3

A MUNICH: VIERNES
2018

Agosto

02, 16, 30

Junio
Julio

22
06, 20

Agosto

03, 17, 31

ALEMANIA

Berlín 3

1 Kassel

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El horizonte
urbano de Frankfurt, que es la marca moderna
característica de esta metrópoli económica, ya le
saluda al llegar a la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia
una de las más bellas regiones de Alemania conocida como la Alemania Romántica. Llegada a
la capital de Baviera, traslado al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+).
Para los pasajeros iniciando servicios en Múnich:
llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 4º (D): Munich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de
la ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la catedral
y la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento,
en cuya torre cada día repican las campanas.
Posibilidad de realizar una excursión opcional
para visitar el castillo de Neuschwanstein, en un
paisaje de ensueño en una colina, y rodeado 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 Paquete Plus P+). Regreso a
Múnich y alojamiento. (Cena en cervecería típica
incluida en el Paquete Plus P+).
Día 5º (L): La Ruta Romántica: Múnich /
Rothemburg / Wurzburg (290 Kms)
Desayuno. Hoy recorreremos la célebre Ruta Ro-

mántica. Llegaremos a Rothemburg, conocida
por sus edificios de entramado de madera y sus
fábricas de juguetes, para muchos, la ciudad más
bella del país. Almuerzo. Salida hacia Wurzburg,
antigua ciudad episcopal y joven urbe universitaria, asentada a orillas del Meno entre idílicos
viñedos. La imagen de la ciudad está marcada
por obras maestras de la arquitectura, el arte, la
cultura y el vino de Franconia. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 6º (M): La Ruta de los Hermanos
Grimm: Wurzburg / Alsfeld / Marburg /
Kassel (320 Kms)
Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer los
paisajes y lugares que inspiraron a los célebres
hermanos Grimm para sus inolvidables obras literarias. En Alsfeld nos deleitaremos con la arquitectura medieval que alberga su casco histórico.
Llegada a Marburg, almuerzo y visita guiada de
una de las ciudades universitarias mejor conservadas del país. Llegada al hotel en Kassel, capital
de toda la región. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 7º (X): Kassel / Hamelin / Berlín (480
Kms)
Desayuno. Continuamos con nuestra ruta de los
célebres hermanos Grimm. En Kassel, cosmopolita ciudad coronada con la famosa estatua de
Hércules, conoceremos su historia y sus grandes
obras en los lugares más representativos de la
ciudad en la que trabajaron y estudiaron los hermanos. Llegada y almuerzo en Hamelin, donde
tendremos tiempo para el paseo y para conocer
la famosa historia de su conocido flautista. Por
la tarde salida hacia Berlín (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 8º (J): Berlín
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad, recorriendo entre otros monumentos

la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial
del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos
del famoso muro. Berlín es famoso además por
sus museos y galerías de arte (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento .
Día 9º (V): Berlín
Desayuno y día libre en la capital alemana. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Postdam, una de las ciudades más bonitas de
Alemania y capital de Brandemburgo, declarada
Patrimonio de la Humanidad. En esta antigua
residencia estival de los reyes de Prusia se llevó
a cabo la construcción de una gran cantidad de
esplendidos palacios, de los cuales visitaremos
el Palacio Nuevo (Neues Palais) de estilo renacentista con su bonita cúpula de cobre de color
verde, posteriormente daremos un paseo por
los bellos jardines del Palacio de Sanssousi. (Excursión incluida en el Paquete Plus P+) Regreso
a Berlín. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) Tiempo libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (S): Berlín
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto

1 Wurzburg

2
Munich

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado
según programa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría
turista /primera en habitaciones dobles con
baño o ducha.
• 3 almuerzos según ruta indicada (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante
el circuito.
• Visitas de Múnich y Berlín.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas,
propinas.
Paquete Plus
10 O 9 DÍAS: FRANKFURT / BERLÍN: 460 $
INCLUYE 9 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS

• 1 cena en Munich
• 1 Almuerzo en Fussen ( Neuschwanstein)
• 1 Cena en Cervecería Típica en Munich.
• 1 Cena en Wurzburg
• 1 Cena en Kassel
• 2 cenas en Berlín
• 2 almuerzos en Berlín
NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendose íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• Durante la celebración de congresos, el alojamiento
podrá ser en los alrededores de las ciudades

EXTRAS

• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey
Loco)
• Visita del Palacio Nuevo (Neues Palais) y jardines de Sanssouci
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Frankfurt
1

Cat. Primera y Turista

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Munich

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

Tour

Categoría

22 Jun

06 Jul / 17 Ago

31 Ago

Tour 9 días:
Munich / Berlín
Iti CE306

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.305

1.260

1.305

425

Wurzburg

Ghotel (T) / Ring Wittelsbacher (T)

Tour

Categoría

21 Jun

05 Jul / 16 Ago

30 Ago

Kassel

Best Western (P) / H4 Kassel (P) / Golden Tulip (P)

Tour 10 días:
Frankfurt / Berlín
Iti CE307

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

1.445

1.405

1.445

465

Berlín

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos
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Cracovia

Polonia al Completo

Desde 1.295 $

9 Días

Visitando: Varsovia / Gdansk / Torun / Poznan / Wroclaw / Cracovia / Wieliczka / Varsovia

+

Salidas 2018

6

14

A VARSOVIA: SABADO
2018
Junio
Julio

23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
04, 11, 18, 25
Septiembre 01

Día 1º (S): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º (D): Varsovia / Gdansk
Desayuno, visita guiada por Varsovia. Un ambiente especial reina en el casco antiguo (Stare
Miasto), completamente reconstruido después
de la guerra y reconocido como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Las callejuelas están
bordeadas por edificios de entre los siglos XV y
XVIII y rodeadas de restos de murallas con fosas
y barbacanas. La Plaza del Mercado es de gran
belleza. Las construcciones que bordean las calles que forman la Vía Real son en su mayor parte
edificios históricos. Visita interna del Palacio
Real, que a lo largo de su historia ha sido constantemente remodelado y ampliado. Esta fue la
residencia de los reyes polacos y después de la
Dieta - el Parlamento polaco, las numerosas salas
y el gabinete de mármol son un testimonio del
extremo refinamiento de esta época. Salida hacia
Gdansk. Almuerzo en ruta. Cena y Alojamiento
en Gdansk.

nico e incluido en la lista de ciudades Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO desde 1997. La
composición de la plaza mayor y las calles adyacentes siguen siendo las mismas que hace 700
años. Almuerzo y continuación hacía Poznan.
Cena y alojamiento.
Día 5º (X): Poznan / Wroclaw
Desayuno y visita de Poznan, la trepidante metrópolis del oeste polaco con guía local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski (entrada
incluida), la Iglesia de San Estanislao y de Santa
Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo
en Poznan. Continuación a Wroclaw. Cena y
alojamiento.

Día 3º (L): Gdansk
Desayuno y mañana dedicada a la visita de Gdansk, una de las más antiguas de Polonia, situada
en la costa del mar Báltico y uno de los puertos
más antiguos del país. Visitaremos el puente dorado, el ayuntamiento, la basílica de Santa María
etc. Almuerzo y tarde libre. Opcional (con suplemento): Excursión al castillo Malbork con visita
guiada. Cena y alojamiento.

Día 6º (J): Wroclaw / Cracovia
Desayuno, visita guiada de Wroclaw, esta bella
ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas
atraviesan el Oder, y sus ramificaciones. En el
centro de la Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más grandes
de Europa, auténtica perla de la arquitectura
profana de Silesia con sus pináculos y su reloj
astronómico. Verán también la catedral, obra
maestra del gótico (entrada NO incluida), así
como la Universidad (visita por fuera), por la que
pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo.
Continuación a Cracovia. Después de la llegada,
visita del barrio judío. Cena y alojamiento. Opcional (con suplemento): cena judía acompañada
con música típica.

Día 4º (M): Gdansk / Torun / Poznan
Desayuno, salida hacía Torun. Visita guiada de
esta ciudad situada en las márgenes del río Vístula. Torun es el pueblo natal de Nicolás Copér-

Día 7º (V): Cracovia
Desayuno y día dedicado a la visita guiada por
Cracovia. Reconocida como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, es una de las más

bellas ciudades del mundo. Visita del centro con
la Plaza del Mercado y de la fortaleza de Wawel.
La antigua residencia de los reyes polacos que es
al tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral
gótica. Almuerzo en el curso de la visita. Resto
de la tarde libre para compras o pasear a su aire.
Visita opcional (con suplemento) de Auschwitz
(campo de concentración), Sujeto a disponibilidad. Cena y alojamiento.
Día 8º (S): Cracovia / Opción: Wieliczka
/ Varsovia
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Opcional (con suplemento): posibilidad de hacer una
excursión a Wieliczka para visitar las minas de
sal gema. Reconocidas como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo y salida
hacia Varsovia. Cena y alojamiento.
Día 9º (D): Varsovia
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Varsovia.

Gdansk 2
POLONIA

Torun
Poznan 1
Wroclaw 1
Cracovia 1

SI

El Tour incluye

Hoteles previstos o similares
Golden Tulip (4*) / Mercure (4*) /
Radisson Sobieski (4*) / Double Tree (4*)

Gdansk

Focus (4*) / City Center (4*) /
Golden Tulip Gdansk (4*) / Puro Gdansk (4*)

Poznan

Novotel Centrum (4*) / NH Poznan (4*) /
Ilonn (4*) / Puro Poznan (4*)
HP Park Plaza (4*) / Haston City (4*) /
Best Western (4*) / Invite (4*)
Golden Tulip Kazimierz (4*) / Swing (4*) /
Novotel City (4*) / BW Premier (4*)

Wroclaw

Tour

Categoría

Temporada Única

Sup. Habitación
Individual

Tour 9 días:
Varsovia / Varsovia
Iti CE308

Categ. Única

1.295

550

Europa Central y Europa del Este

Cat. Primera y Turista

Varsovia

Cracovia

136

Wieliczka

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
Primera Categoría.
• Un total de 7 almuerzos y 7 cenas en los hoteles (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante
durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia:
Palacio real // Gdansk: la basilica // Poznan:
catedral // Cracovia: Castillo y Catedral del
Wawel
• Protección y Asistencia MAPAPLUS

Ciudad

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

1+1 Varsovia

NOTAS:
• El programa se puede también realizar en sentido
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y
entradas será siempre respetado.

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Torun

Polonia Maravillosa

Desde 1.195 $

8 Días

Visitando: Varsovia / Poznan / Torun / Wroclaw / Cracovia / Varsovia

+

4
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A VARSOVIA: DOMINGO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio

25
01, 15, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14

Día 1º (D): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al
hotel. Alojamiento.

muerzo y continuación hacía Poznan. Resto
de la tarde libre en la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2º (L): Varsovia: Visita guiada y paseo
por el Parque Lazienki.
Después del desayuno, visita de Varsovia. Un
ambiente especial reina en el casco antiguo
(Stare Miasto), completamente reconstruido
después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Las callejuelas están bordeadas por edificios
de entre los siglos XV y XVIII y rodeadas de
restos de murallas con fosas y barbacanas.
La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las
construcciones que bordean las calles que forman la Vía Real son en su mayor parte edificios
históricos. Visita por dentro del Palacio Real,
que a lo largo de su historia ha sido constantemente remodelado y ampliado. Fue la residencia de los reyes polacos y después de la
Dieta, el Parlamento polaco. De nuestros días,
las numerosas salas y el gabinete de mármol
son un testimonio del extremo refinamiento de
esta época. A continuación darán un paseo por
el parque Lazienki. Almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento.

Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la «Venecia
polaca».
Desayuno y visita guiada de Poznan con guía
local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski
(entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao y
de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado
y les impresionará el majestuoso ayuntamiento
que preside elegantemente la Plaza Principal.
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la «Venecia
polaca». Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 3º (M): Varsovia / Torun / Poznan
Desayuno y salida hacía Torun. Visita guiada
de esta ciudad situada en las márgenes
del río Vístula. Torun es el pueblo natal de
Nicolás Copérnico e incluido en la lista de
ciudades Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO desde 1997. La composición de la
plaza mayor y las calles adyacentes siguen
siendo las mismas que hace 700 años. Al-

Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En el centro
de la Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento
gótico (Ratusz), uno de los más grandes de Europa, auténtica perla de la arquitectura profana
de Silesia con sus pináculos y su reloj astronómico. Verán también la catedral, obra maestra
del gótico (entrada NO incluida), así como la
Universidad (visita por fuera), por la que pasaron
numerosos premios Nobel. Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la llegada a Cracovia, visita
del barrio judío. Cena y alojamiento. Opcional
(con suplemento) Cena Judía acompañada con
música típica.

Mercado y de la fortaleza de Wawel. La antigua
residencia de los reyes polacos que es al tiempo
ciudadela, castillo florentino y catedral gótica.
Almuerzo en el curso de la visita. Resto de la
tarde libre para compras o pasear a su aire o para
realizar Visita Opcional (con suplemento) posibilidad de hacer una excursión a Wieliczka para
visitar las minas de sal gema. Reconocidas como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
explotadas desde el siglo XIII, eran tan valiosas
que fueron fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas salas, dependencias, capillas y estatuas de
la Edad Media, están unidas por 120 kilómetros
de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan
137 metros de profundidad. Cena y alojamiento
en Cracovia
Día 7º (S): Cracovia / Varsovia
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Opcional
(con suplemento): posibilidad de hacer una Visita
a Auschwitz (campo de concentración). Almuerzo
y salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento.
Día 8º (D): Varsovia
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Varsovia.

2+1 Varsovia

Wroclaw 1
Cracovia 2

SI

El Tour incluye

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
Primera Categoría.
• Un total de 6 almuerzos y 6 cenas en los hoteles (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante
durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia:
Palacio real // Poznan: Catedral // Cracovia:
Castillo y Catedral del Wawel
• Protección y Asistencia MAPAPLUS

Ciudad

Día 6º (V): Cracovia
Desayuno y día dedicado a la visita de Cracovia.
Reconocida como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, es una de las más bellas ciudades del mundo. Visita del centro con la Plaza del

Tour

Categoría

Temporada Única

Sup. Habitación
Individual

Tour 8 días:
Varsovia / Varsovia
Iti CE309

Categ. Única

1.195

475

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Torun
Poznan 1

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

POLONIA

Cat. Primera y Turista

Varsovia

Golden Tulip (4*) / Mercure (4*) /
Radisson Sobieski (4*) /
Double Tree by Hilton (4*)

Poznan

Novotel Centrum (4*) / Ilonn (4*) /
NH Poznan (4*) / Puro Poznan (4*)

Wroclaw

HP Park Plaza (4*) / Haston City (4*) /
Best Western Q Hotel (4*)/ Invite (4*)

Cracovia

Swing (4*) / Novotel City West (4*) /
Golden Tulip Kazimierz (4*) / BW Premier (4*)

NOTAS:
• El programa se puede también realizar en sentido
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y
entradas será siempre respetado.
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Praga

El Triángulo Mágico

Desde 725 $

9 Días

Visitando: Praga / Budapest / Viena

+

Salidas 2018

A PRAGA: DOMINGO
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18
02, 16, 23, 30

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (L): 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 (M): 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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.

Enero
Febrero
Marzo
Abril

13, 27
10, 24
10, 24
07, 14

3 Praga
REP. CHECA

2
Viena

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.

a una cena con espectáculo musical austriaco
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (V): Budapest
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el río Danubio, situándose a la izquierda la zona de Buda, donde se
encuentra el castillo de la 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. Recomendamos esta
noche asistir a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo en barco por
el río Danubio.

Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad con la majestuosa
Ringstrasse, la avenida que concentra la
mayor parte de los edificios históricos de la
ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y
un paseo por el casco histórico (Albertina,
Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá realizar la
visita de los Palacios Belvedere (exterior) y
Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente

SI

Budapest
2
HUNGRÍA

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo
el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo
el recorrido.
• Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
9 DÍAS: PRAGA / VIENA: 255 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*

EXTRAS
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena*

Día 5º (J): Praga / Budapest (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

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será
en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Praga

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

AUSTRIA

Día 9º (L): Viena
Desayuno buffet en el hotel y tiempo libre hasta
ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.

Día 4º (X): 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+).
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3

24 Mar / 14 Abr

Sup. Habitación
Individual

725

940

380

780

1.040

500

Tour

Categoría

08 Abr / 24 Jun

01 Jul / 19 Ago

26 Ago / 21 Oct

28 Oct / 10 Mar

Tour 9 días:
Praga / Viena
Iti CE310

Categ. Confort

870

820

870

Categ. Superior

985

905

985

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

Cat. Confort
Pyramida (TS)

Budapest Expo Congress (T)
Viena

Roomz (PM)

Cat. Superior
Occidental Praha (P)
Verdi Grand Hotel (P)
Zeitgeist (P)

Viena

Ciudades Mágicas del Este
de Europa

Desde 1.155 $
+

12 Días

3 Berlín

Visitando: Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena

Salidas 2018 / 2019

ALEMANIA

A BERLÍN: JUEVES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 29
13, 20, 27

3 Praga

Enero
Febrero
Marzo
Abril

10, 24
07, 21
07, 21
04, 11

REP. CHECA

2
Viena
AUSTRIA

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (V): Berlín
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre, para
pasear por su centro comercial y apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.
Día 3º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla de
los museos, para visitar los más importantes museos que la capital de Alemania alberga como el
museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Sugerimos hacer una visita opcional a la vecina población de Postdam, la ciudad imperial donde
pasearemos por los bellos Jardines del palacio
Sanssouci además de pasear por sus barrios
de ambiente medieval y recorrer los puntos de
mayor interés. (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro
histórico de esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 6º (M): 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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.
Día 7º (X): 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 (J): Praga / Budapest (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
Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena con platos de la cocina
húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 9º (V): 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 centro comercial de la ciudad.
Tarde libre. Alojamiento. Recomendamos esta
noche asistir a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo en barco
por el río Danubio.
Día 10º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente
a una cena con espectáculo musical austriaco
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá
realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a
Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º (L): Viena
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

5

Tour

Categoría

05 Abr / 28 Jun

05 Jul / 23 Ago

30 Ago / 18 Oct

25 Oct / 21 Mar

04 Abr / 11 Abr

Tour 12 días:
Berlín / Viena
Iti CE311

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.355

1.290

1.355

1.155

1.390

635

Categ. Superior

1.520

1.390

1.520

1.265

1.580

700

SI

2
Budapest
HUNGRÍA

El Tour incluye

• Traslados de llegada y salida aeropuerto /
hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo
el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo y guía
acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Berlín, Praga, Budapest y
Viena.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
12 DÍAS: BERLÍN / VIENA: 315 $
INCLUYE 5 COMIDAS Y 5 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en una cervecería de Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*

EXTRAS

• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita a Postdam y Palacio Sanssouci
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena*
*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será
en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Berlín

Park Plaza Kudam (TS)

Wyndham Excelsior /
Maritim (P)

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest Expo Congress (T)
Viena

Roomz (PM)

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

Verdi Grand Hotel (P)
Zeitgeist (P)
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Budapest

París, Alemania y Europa del Este

Desde 1.130 $

12 ó 15 Días

Visitando: París / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena.

Salidas 2018 / 2019
A PARÍS: LUNES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

A FRANKFURT: JUEVES
2018

2019

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Día 1º (L): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (M): París
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre para tomar contacto con la ciudad y pasear
por el centro comercial de la ciudad. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de
primavera y verano, debido al anochecer tardío,
las visitas se harán aún con luz solar), 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.

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 26
10, 17, 24

Enero
Febrero
Marzo
Abril

+

07, 21
04, 18
04, 18
01, 08, 15

Día 3º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales
avenidas y monumentos, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí
una bella panorámica de todo París. (Subida a la
torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus
P+). Nuestra visita terminará en el centro de la
ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su bello
Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 4º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la
noche podremos asistir opcionalmente a un espectáculo en un cabaret parisino y desgustar una
copa de champagne. Alojamiento.
Día 5º (V): París / Frankfurt (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 embarcándonos en
Boppard hasta St Goar desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt. (Almuerzo
snack en el barco incluido en el Paquete Plus
P+). Tiempo libre en Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear antes de retirarnos a nuestro
Hotel. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
Para los pasajeros iniciando servicios en Frankfurt: llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento en los alrededores de Frankfurt.
Día 6º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (558
Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento 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 dominado 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 continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.
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8-7

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 29
13, 20, 27

Enero
Febrero
Marzo
Abril

10, 24
07, 21
07, 21
04, 11

Día 7º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro
histórico de esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 9º (M): 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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.
Día 10º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno para seguir conociendo a fondo esta
bella ciudad. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciu-

Berlín

dad 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 11º (J): Praga / Budapest
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor
ciudad de Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el 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 Danubio. Llegada
al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena
con platos de la cocina Húngara. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 12º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena

con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.

Berlín
2

ALEMANIA

Día 13º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por la
noche sugerimos asistir opcionalmente a una
cena y espectáculo de los valses Vieneses y del
folklore austriaco (Cena y espectáculos incluidos
en el paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 14º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por 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 “cien aguas” terminando con un paseo por el casco histórico
(Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa). A
continuación opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios de Belvedere y Schönbrunn. (Visita a Palacios de Viena incluidos en
Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 15º (L): Viena
Desayuno. Tiempo libre hasta ser conducidos al
aeropuerto.

1
Frankfurt

3 Praga
REP. CHECA

París
3

Viena 2

FRANCIA

Budapest 2

AUSTRIA

HUNGRÍA

SI

El Tour incluye

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en bús con guía acompañante durante todo el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Praga, Budapest y Viena.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
15 DÍAS: PARÍS / VIENA: 390 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 6 EXTRAS
12 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 270 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Paseo en Barco por el Sena
• Almuerzo en Erfurt
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Almuerzo en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Almuerzo en Praga
• Visita a los Palacios de Viena
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Espectáculo de valses en Viena*
• Cena en Budapest
• Cena en Viena
*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
París
Frankfurt
Berlín
Praga
Budapest
Viena

Cat. Confort
Ibis Porte de Orleans T
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express Express
/ Nh Morfelden (TS)
Park Plaza Kudam (TS)
Pyramida (TS)
Expo Congress (T)
Roomz (PM)

Cat. Superior
Mercure Quai Ivry / Mercure Porte Versailles Expo (TS)
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / Leonardo
Royal (P)
Wyndham Excelsior / Maritim (P)
Occidental Praha (P)
Verdi Grand Hotel (P)
Zeitgeist (P)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

05 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

01 Nov / 21 Mar

04 Abr / 11 Abr

Sup. Hab. Indiv.

Tour 12 días:
Frankfurt / Viena
Iti CE312

Categ. Confort

1.320

1.255

1.320

1.130

1.380

600

Categ. Superior

1.470

1.355

1.470

1.295

1.530

640

Tour

Categoría

02 Abr / 18 Jun

25 Jun / 27 Ago

03 Sep / 29 Oct

05 Nov / 18 Mar

01 Abr / 15 Abr

Sup. Hab. Indiv.

Tour 15 días:
París / Viena
Iti CE313

Categ. Confort

1.905

1.830

1.905

1.675

1.970

750

Categ. Superior

2.150

1.940

2.150

1.830

2.210

970
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Brujas

Una Europa Diferente

Desde 3.355 $

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt /
Heidelberg / Lucerna / Zurich / Ginebra / Montreux / Zermatt / Eggiwil / Berna / Lucerna / Cataratas del Rhin

21-20

+

17 ó 19 Días

Salidas 2018

A LONDRES: MARTES
2018
Junio
Julio

26
03, 10, 17, 24, 31

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (X): 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 (J): 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 (V): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 servicios en París: llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de
la tarde salida para realizar el tour de París iluminado y tendremos la ocasión de realizar un bello
paseo en barco por el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
142
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A PARIS: JUEVES
2018
Agosto

07, 14, 21, 28

y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder visitar
su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por
la noche podremos asistir opcionalmente a un
espectáculo en un cabaret parisino y desgustar
una copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin
con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y
visita panorámica de la ciudad con la espléndida
catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès,
el barrio de Heizel con el célebre Atomium, la
Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo con
la magnífica Grand Platz, posiblemente la más
bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche podremos opcionalmente disfrutar de una cena típica en el entorno de la Grand Place. (Cena típica
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas (168
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica catedral de San Bavon,
donde se expone el famoso Cordero Místico, y
el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo
libre para pasear por la ciudad 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

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

Junio
Julio

28
05, 12, 19, 26

Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales.
Alojamiento.
Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes
más importante de la Europa Occidental. Nos
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 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 detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos 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 incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 11º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a Boppard donde
embarcaremos para realizar un crucero por el
río hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a
Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.

Agosto

02, 09, 16, 23, 30

Día 12º (S): Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich (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 continuar a Lucerna, una de las
más bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los
Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de
nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del país.
Alojamiento.
Día 13º (D): Zurich / Ginebra (277 Kms)
Desayuno y salida hacia Ginebra entre bellos paisajes. Llegada y alojamiento en la zona francesa.
Día 14º (L): Ginebra / Gruyeres / Tren
Golden Pass / Montreux / Täsch (300
Kms)
Desayuno. A primera hora realizaremos la visita
de Ginebra, situada en la embocadura del Río
Ródano desde el Lago Lemán. Es la segunda
ciudad más grande del país y conserva un centro
histórico bien preservado que invita al paseo.
El Lago es el verdadero centro neurálgico de
la ciudad y su Jet d´eau se ha convertido en el
símbolo más reconocido de la urbe. Salida hacia
Gruyeres, donde podremos comprar su afamado
queso. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). A continuación tomaremos el tren “Golden Pass” que nos llevará desde Montbovon
hasta Montreux, pasando por idílicos paisajes
en medio de los Alpes suizos hasta llegar a la
hermosa Montreux. Tiempo libre en Montreux
y continuación hacia Täsch. Cena y alojamiento.
Día 15º (M): Täsch / Zermatt / Thun /Eggiwil (140 Kms)
Desayuno. Tomaremos el tren que nos conduce
a la célebre estación alpina. Tendremos tiempo
para pasear por sus animadas y elegantes calles
que atraen a turistas y esquiadores de todo el
mundo a lo largo del año y podremos maravillarnos con las mejores vistas del famoso pico

Lucerna

Cervino. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). De forma opcional podremos tomar el ferrocarril desde Zermatt hasta Gornergrat. Continuación hacia Eggiwil con parada en Thun, ciudad
situada a orillas del lago con el mismo nombre.
Cena y alojamiento en Eggiwil.
Día 16º (X): Eggiwil / Interlaken /Eggiwil
Después del desayuno salida hacia la animada
ciudad de Interlaken , donde tendremos el día
libre para disfrutar de todos sus encantos. De
forma opcional podremos realizar una hermosa
excursión: salida hacia el valle de Lauterbrunnen
para tomar el famoso tren de montaña “Kleine
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde
donde tendremos una vista maravillosa sobre
los impresionantes picos del Mönch, Eiger y
Jungfrau. Continuacion del recorrido en tren a
Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado
de un panorama alpino espectacular o bien posibilidad de continuar con el tren de montaña
hasta Jungfraujoch “Top of Europe” y vuelta a
Grindelwald para regresar al hotel. Cena y alojamiento en Eggiwil.
Día 17º (J): Eggiwil / Berna / Lucerna
/ Eggiwil
Desayuno. Salida hacia Berna. Paseo por el casco
antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de
la Humanidad en 1983. La Torre del reloj , marca
el centro de la urbe donde podremos ver los pequeños muñecos que se mueven graciosamente
cada vez que da la hora. A escasos metros, está la
Catedral, el mejor ejemplo del gótico tardío que
encontrarás en Suiza. Cruzando el río por el puente
Nydeggbrücke nos encontramos con la atracción
más controvertida de Berna: la Fosa de los Osos,

varios ejemplares del animal heráldico de la capital
retozan en cautividad, mientras esperan a que los
turistas les tiren cacahuetes. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus+), tras el paseo por Berna, salida
hacia Lucerna, bella ciudad en medio de un paraje
idílico, en el extremo oeste del Lago de los Cuatro
Cantones. Realizaremos una completa visita guiada
por sus callejuelas, que mantienen el entramado
medieval con fachadas pintadas y reformadas durante el Barroco, especialmente encantadoras en
torno a la Plaza del Ciervo, o la Plaza de los Molinos, el antiguo centro de la ciudad. Cena y alojamiento en Eggiwil.
Día 18º (V): Eggiwil / Cataratas Del Rhin
/ Stein Am Rhein / Zurich (270 Kms)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde
realizaremos un paseo en barco OPCIONAL
para contemplar las famosas cataratas del Rhin
(Incluido en el Paquete Plus P+). Continuaremos
hasta la localidad de Stein am Rhein, junto al
Lago Constanza y considerada por muchos una
de las ciudades más hermosas del país, con sus
pintorescas casas de colores y su imponente
casco histórico medieval. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación a Zurich y visita panorámica con guía local, la ciudad de los
bancos, destila lujo y bienestar por todas partes,
no en vano ha sido declarada por dos veces la
ciudad con mayor calidad de vida del mundo,
pero también reserva muchas sorpresas a los viajeros que busquen cultura, historia y arte. Cena
y alojamiento.
Día 19º (S): Zurich
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto de Zurich.

2

Brujas

1

2

Amsterdam

ALEMANIA

Bruselas
1
1

Frankfurt

3
París

Ginebra 1

FRANCIA

SI

1+1 Zurich
3 SUIZA
1 Eggiwil
Täsh

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• 5 cenas (sin bebidas) en Suiza.
• Transporte en autobús de turismo con guía acompañante durante el recorrido de bus.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana en Londres, París, Bruselas y Amsterdam.
• Visita nocturna en París.
• Trayecto en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Visitas panorámicas con guía local en Zurich, Ginebra y Lucerna
• Billetes de Tren Täsch- Zermatt-Täsch
• Tren panorámico Golden Pass Montbovon- Montreux
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
17 Ó 19 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / ZURICH: 485 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• 4 Almuerzos (sin bebidas)

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Paseo en barco por las Cataratas del Rhin

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Londres
París
Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

NOTAS:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el Programa.
• Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)

PAÍSES
BAJOS

Londres

Cat. Confort

Cat. Superior

Ibis Earl Court / Royal National
Cad. Ibis: Ibis Porte Orleans o similar
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express /
Nh Morfelden (TS)
H+ Zúrich 4*/, Meierhof Zúrich-Horgen 4* (Meiherhof)
Campanile Annemasse 3* / IBIS Styles Vitam 3*

Novotel West
Mercure Porte Versailles Expo / Mercure Quai Ivry (TS)
Hilton Garden Inn (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
H+ Zúrich 4*/, Meierhof Zúrich-Horgen 4* (Meiherhof)
Campanile Annemasse 3* / IBIS Styles Vitam 3*

Zúrich/región
Ginebra/región
(territorio francés)
Zermatt/Täsch
City Hotel Täsch 3* / Welcome Täsch 3*
Eggiwil/Emmental/ Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*
Thun región

City Hotel Täsch 3* / Welcome Täsch 3*
Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

28 Jun / 30 Ago

Tour 17 días:
París / Zurich
Iti CE314

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

3.355

1.035

Categ. Superior

3.490

1.145

Tour

Categoría

26 Jun / 28 Ago

Tour 19 días:
Londres / Zurich
Iti CE315

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

3.725

1.165

Categ. Superior

3.960

1.395

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

143

Zurich

Europa Magnífica

Desde 2.665 $

15 Días

Visitando: Zurich / Ginebra / Montreux / Zermatt / Eggiwil / Berna / Lucerna / Cataratas del Rhin / Innsbruck / Venecia
/ Padua / Florencia / Roma

+

13

5

Salidas 2018

A ZURICH: VIERNES
2018
Junio
Julio

22, 29
06, 13, 20, 27

03, 10, 17, 24. 31
07, 14

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Zurich.

ción hacia Eggiwil con parada en Thun, ciudad
situada a orillas del lago con el mismo nombre.
Cena y alojamiento en Eggiwil.

Día 2º (S): Zurich
Llegada a Zurich y traslado al hotel. Alojamiento
en Zurich o alrededores.

Día 6º (X): Eggiwil / Interlaken /Eggiwil
Después del desayuno salida hacia la animada
ciudad de Interlaken , donde tendremos el día
libre para disfrutar de todos sus encantos. De
forma opcional podremos realizar una hermosa
excursión: salida hacia el valle de Lauterbrunnen
para tomar el famoso tren de montaña “Kleine
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde
donde tendremos una vista maravillosa sobre
los impresionantes picos del Mönch, Eiger y
Jungfrau. Continuacion del recorrido en tren a
Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado
de un panorama alpino espectacular o bien posibilidad de continuar con el tren de montaña
hasta Jungfraujoch “Top of Europe” y vuelta a
Grindelwald para regresar al hotel. Cena y alojamiento en Eggiwil

Día 3º (D): Zurich / Ginebra (277 Kms)
Desayuno y salida hacia Ginebra entre bellos paisajes. Llegada y alojamiento en la zona francesa.
Día 4º (L): Ginebra / Gruyeres / Tren Golden Pass / Montreux / Täsch (300 Kms)
Desayuno. A primera hora realizaremos la visita
de Ginebra, situada en la embocadura del Río
Ródano desde el Lago Lemán. Es la segunda
ciudad más grande del país y conserva un centro
histórico bien preservado que invita al paseo.
El Lago es el verdadero centro neurálgico de
la ciudad y su Jet d´eau se ha convertido en el
símbolo más reconocido de la urbe. Salida hacia
Gruyeres, donde podremos comprar su afamado
queso. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). A continuación tomaremos el tren “Golden Pass” que nos llevará desde Montbovon
hasta Montreux, pasando por idílicos paisajes
en medio de los Alpes suizos hasta llegar a la
hermosa Montreux. Tiempo libre en Montreux
y continuación hacia Täsch. Cena y alojamiento.
Día 5º (M): Täsch / Zermatt / Thun /Eggiwil (140 Kms)
Desayuno. Tomaremos el tren que nos conduce
a la célebre estación alpina. Tendremos tiempo
para pasear por sus animadas y elegantes calles
que atraen a turistas y esquiadores de todo el
mundo a lo largo del año y podremos maravillarnos con las mejores vistas del famoso pico
Cervino. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). De forma opcional podremos tomar el ferrocarril desde Zermatt hasta Gornergrat. Continua144

Agosto
Septiembre

Día 7º (J): Eggiwil / Berna / Lucerna /
Eggiwil
Desayuno. Salida hacia Berna. Paseo por el casco
antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1983. La Torre del reloj , marca el
centro de la urbe donde podremos ver los pequeños muñecos que se mueven graciosamente
cada vez que da la hora. A escasos metros, está
la Catedral, el mejor ejemplo del gótico tardío
que encontrarás en Suiza. Cruzando el río por
el puente Nydeggbrücke nos encontramos con
la atracción más controvertida de Berna: la Fosa
de los Osos, varios ejemplares del animal heráldico de la capital retozan en cautividad, mientras
esperan a que los turistas les tiren cacahuetes.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+), tras
el paseo por Berna, salida hacia Lucerna, bella
ciudad en medio de un paraje idílico, en el extremo oeste del Lago de los Cuatro Cantones.
Realizaremos una completa visita guiada por sus
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callejuelas, que mantienen el entramado medieval con fachadas pintadas y reformadas durante
el Barroco, especialmente encantadoras en torno
a la Plaza del Ciervo, o la Plaza de los Molinos, el
antiguo centro de la ciudad. Cena y alojamiento
en Eggiwil.
Día 8º (V): Eggiwil / Cataratas Del Rhin /
Stein Am Rhein / Zurich (270 Kms)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde
realizaremos un paseo en barco OPCIONAL
para contemplar las famosas cataratas del Rhin
(Incluido en el Paquete Plus P+). Continuaremos
hasta la localidad de Stein am Rhein, junto al
Lago Constanza y considerada por muchos una
de las ciudades más hermosas del país, con sus
pintorescas casas de colores y su imponente
casco histórico medieval. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación a Zurich y visita panorámica con guía local, la ciudad de los
bancos, destila lujo y bienestar por todas partes,
no en vano ha sido declarada por dos veces la
ciudad con mayor calidad de vida del mundo,

pero también reserva muchas sorpresas a los viajeros que busquen cultura, historia y arte. Cena
y alojamiento.
Día 9º (S): Zurich
Desayuno. Día libre en Zurich para caminar por
sus calles he ir traspasando numerosos atractivos
culturales (museos, galerías,..), modernas calles o
el casco antiguo. Alojamiento.
Día 10º (D): Zurich / Innsbruck / Venecia
(685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el
almuerzo y pasear por el centro histórico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la ciudad. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Llegada a Venecia a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 11º (L): Venecia/ Padua / Florencia
(300 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita

Padua

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. Podemos aprovechar para
hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola 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 (M): Florencia / Roma (290 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos
el centro artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptistero de San
Giovanni, la Loggia dei Lanci y la iglesia de
Santa Maria del Fiore, termiando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A última hora haremos un recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de
primavera y verano, debido al anochecer tardío,
las visitas se harán aún con luz solar) para poder
admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.

Día 13º (X): Roma
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del
Vaticano 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 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en
un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre Alojamiento.
Día 14º (J): 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 (V): Roma
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Ginebra 1

Zurich
1+2
3 SUIZA
1 Eggiwil
Täsch

Innsbruck
Venecia

1

Florencia 1

3 Roma
ITALIA

SI

El Tour incluye

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida en habitación doble con baño/ducha
• 5 cenas (sin bebidas) en Suiza.
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Billetes de Tren Tasch- Zermatt-Tasch
• Tren panorámico Golden Pass Montbovon- Montreux
• Bolsa de viaje.
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
14 DÍAS: ZURICH / ROMA: 370 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 3 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Paseo en barco por las Cataratas del Rhin
• Paseo en Góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina

• 4 Almuerzos
• Almuerzo en Innsbruck
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Zúrich/región

Cat. Confort

Cat. Superior

H+ Zúrich 4*/, Meierhof Zúrich-Horgen 4* (Meiherhof) H+ Zúrich 4*/, Meierhof Zúrich-Horgen 4* (Meiherhof)

Ginebra/región
Campanile Annemasse 3* / IBIS Styles Vitam 3*
(territorio francés)
Zermatt/Täsch
City Hotel Täsch 3* / Welcome Täsch 3*

Campanile Annemasse 3* / IBIS Styles Vitam 3*

Eggiwil/Emmental/ Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*
Thun región
Venecia
Russott - Mestre (TS) / Alexander - Mestre /

Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3* / Hotel Balsthal (T)

City Hotel Täsch 3* / Welcome Täsch 3*

Delfino-Mestre / Lugano Torretta - Mestre (P)

Florencia

The Gate / Ih Firenze Business (TS)

Palazzo Ricasoli / Nil (P) /

Roma

Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici (TS)

Barcelo Aran Martegna (P)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

22 Jun

29 Jun / 24 Ago

31 Ago / 14 Sep

Sup. Habitación
Individual

Tour 15 días:
Zurich / Roma
Iti CE316

Categ. Confort

2.705

2.665

2.705

760

Categ. Superior

2.815

2.745

2.815

820

Europa Central y Europa del Este
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Londres

Londres, París y Alemania Mágica

Desde 1.920 $

13 ó 15 Días

Visitando: L ondres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel /
Munich

Salidas 2018

A LONDRES: SÁBADO

3

2018
09, 23
07, 21

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (D): Londres
Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado al
hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar de la
ciudad y pasear por sus avenidas y llegaremos a
Piccadilly Circus para vivir su bullicioso ambiente.
Alojamiento.
Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita
de la ciudad recorriendo sus principales avenidas
y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, Abadía de Westminster, terminando frente al palacio de Buckingham para
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese
día. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 pa146

11

A PARÍS: LUNES

2018
Junio
Julio

+

Agosto
Septiembre

04, 18
01

Junio
Julio

11, 25
09, 23

sajeros incorporándose en París: llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde
salida para realizar el tour de París iluminado, y 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.

a las orillas del río Rin por el cual haremos un
delicioso paseo en barco embarcándonos en
Boppard hasta St Goar (Almuerzo en el barco
incluido en el Paquete Plus P+) desde donde
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales
avenidas y monumentos, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí
una bella panorámica de todo París. (Subida a la
torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus
P+). Nuestra visita terminará en el centro de la
ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su bello
Palacio y famosos jardines. Alojamiento.

Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (558
Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento 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 dominado por su magnífica catedral y la
iglesia de San Severo. Tiempo libre para pasear
por su centro histórico. (Almuerzo snack incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde continuamos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.

Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y desgustar una copa de
champagne. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (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

Europa Central y Europa del Este

Día 9º (D): Berlín
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad, recorriendo entre otros monumentos la
puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial del
Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos del
famoso muro. Berlín es famoso además por sus
museos y galerías de arte (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 Pérgamo y al museo Egipcio probablemente los dos más famosos por los

Agosto
Septiembre

06, 20
03

tesoros que encierran. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (L): Berlín
Desayuno y día libre en la capital alemana. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Postdam, una de las ciudades más bonitas de
Alemania y capital de Brandemburgo, declarada
Patrimonio de la Humanidad. En esta antigua
residencia estival de los reyes de Prusia se llevó
a cabo la construcción de una gran cantidad de
esplendidos palacios, de los cuales visitaremos
el Palacio Nuevo (Neues Palais) de estilo renacentista con su bonita cúpula de cobre de color
verde, posteriormente daremos un paseo por
los bellos jardines del Palacio de Sanssousi. (Excursión incluida en el Paquete Plus P+) Regreso
a Berlín. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) Tiempo libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (M): Berlín / Dresde (200 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de
Dresde, donde haremos una visita panorámica
recorriendo las terrazas del Elba, el puente de
Augusto, el conjunto del palacio Imperial y la
catedral. Almuerzo y tarde libre para seguir conociendo los encantos de una de las ciudades
más hermosas de Alemania. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 12º (X): Dresde / Nuremberg (320
Kms)
Desayuno y salida hacia la célebre ciudad de
Nuremberg. Almuerzo. Posteriormente efectua-

Neuschwanstein

remos un recorrido panorámico por lo más relevante del casco antiguo de la ciudad dominada
por su imponente castillo. La ciudad que albergó
los Juicios de Nuremberg tras la II Guerra Mundial es hoy en día una ciudad efervescente y cosmopolita pero que guarda su carácter medieval
en sus recoletas y animadas calles. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 13º (J): La Ruta Romántica: Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Munich (340 Kms)
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia
una de las joyas del País de los Francos, la romántica Rothemburg conocida por sus edificios
de entramado de madera y sus fábricas de juguete. Almuerzo y tiempo libre para pasear por
el centro histórico. Seguiremos nuestro recorrido
hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad considerada
como uno de los centros del Medioevo tardío
mejor conservado de toda Alemania. Llegada a

Munich. (Cena en cervecería típica incluida en el
Paquete Plus P+).Alojamiento.
Día 14º (V): Munich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de
la ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la catedral y
la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento, en
cuya torre cada día repican las campanas. Posibilidad de realizar una excursión opcional para visitar
el castillo de Neuschwanstein, en un paisaje de
ensueño en una colina, y rodeado 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 Paquete Plus P+). Regreso a Múnich y alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 15º (S): Munich
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
• **Durante la celebración de congresos el alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

Hoteles previstos o similares
Ciudad

REINO
UNIDO

ALEMANIA

Londres
2

Novotel West

París

Mercure Quai Ivry / Mercure Porte Versailles Expo (TS)

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Berlín

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Dresde

Wyndham Garden (P) / NH Dresde (P)

Nuremberg

Park Plaza (P) / Ring Hotel Merkur

Munich

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

Dresde

1
Frankfurt
1

3
París
FRANCIA

1 Nuremberg
2 Munich

SI

El Tour incluye

• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría Turista Superior / Primera.
• 3 Almuerzos en Alemania (sin bebidas)
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.
• Visita nocturna de París.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo por el río Rin.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

Cat. Única

Londres

Berlín
3

Paquete Plus
13 Ó 15 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MUNICH: 555 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 4 EXTRAS

• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)

COMIDAS

• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• 2 cenas en Berlín
• 2 almuerzos en Berlín
• Cena en Dresde
• Cena en Nuremberg
• Cena en Munich
• Cena en cervecería típica de Munich

EXTRAS

• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Visita del Palacio Nuevo (Neues Palais) y jardines de Sanssouci.
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey
Loco)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

11 Jun / 25 Jun

09 Jul / 20 Ago

03 Sep

Tour 13 días:
Paris / Munich
Iti CE317

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

2.055

1.920

2.055

740

Tour

Categoría

09 Jun / 23 Jun

07 Jul / 18 Ago

01 Sep

Tour 15 días:
Londres / Munich
Iti CE318

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

2.425

2.400

2.425

945

Europa Central y Europa del Este
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Berlín

Londres, París y Alemania Inolvidable Desde 1.920 $
+

13 ó 15 Días

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Munich / Rothemburg / Wurzburg / Asfeld / Marburg / Kassel / Hammelin / Berlín

Salidas 2018

A LONDRES: SÁBADO
2018
Junio
Julio

16, 30
14, 28

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (D): Londres
Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado al
hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar de la
ciudad y pasear por sus avenidas y llegaremos a
Piccadilly Circus para vivir su bullicioso ambiente.
Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita
de la ciudad recorriendo sus principales avenidas
y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, Abadía de Westminster, terminando frente al palacio de Buckingham para
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese
día. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 incorporándose en París: llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora
de la tarde salida para realizar el tour de París
iluminado, y y tendremos la ocasión de realizar
un bello paseo en barco por el Sena a bordo de
los populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en Ba148

12

3

A PARÍS: LUNES
2018
Agosto

11, 25

teaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales
avenidas y monumentos, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí
una bella panorámica de todo París. (Subida a la
torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus
P+). Nuestra visita terminará en el centro de la
ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su bello
Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y desgustar una copa de
champagne. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (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 embarcándonos en Boppard hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en el Paquete Plus P+) desde donde
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.
Día 8º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una
de las más bellas regiones de Alemania conocida

Europa Central y Europa del Este

Junio
Julio

18
02, 16, 30

Agosto

13, 27

como la Alemania Romántica. Llegada a la capital
de Baviera, traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).

tillo incluido en el Paquete Plus P+). Regreso a
Múnich y alojamiento. (Cena en cervecería típica
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 9º (D): Munich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de
la ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la catedral
y la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento,
en cuya torre cada día repican las campanas.
Posibilidad de realizar una excursión opcional
para visitar el castillo de Neuschwanstein, en un
paisaje de ensueño en una colina, y rodeado 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 Cas-

Día 10º (L): La Ruta Romántica: Múnich /
Rothemburg / Wurzburg (290 Kms)
Desayuno. Hoy recorreremos la célebre Ruta Romántica. Llegaremos a Rothemburg, conocida
por sus edificios de entramado de madera y sus
fábricas de juguetes, para muchos, la ciudad más
bella del país. Almuerzo. Salida hacia Wurzburg,
antigua ciudad episcopal y joven urbe universitaria, asentada a orillas del Meno entre idílicos
viñedos. La imagen de la ciudad está marcada
por obras maestras de la arquitectura, el arte, la
cultura y el vino de Franconia. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento

París

Día 11º (M): La Ruta de los Hermanos
Grimm: Wurzburg / Alsfeld / Marburg /
Kassel (320 Kms)
Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer los
paisajes y lugares que inspiraron a los célebres
hermanos Grimm para sus inolvidables obras literarias. En Alsfeld nos deleitaremos con la arquitectura medieval que alberga su casco histórico.
Llegada a Marburg, almuerzo y visita guiada de
una de las ciudades universitarias mejor conservadas del país. Llegada al hotel en Kassel, capital
de toda la región. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

esplendidos palacios, de los cuales visitaremos
el Palacio Nuevo (Neues Palais) de estilo renacentista con su bonita cúpula de cobre de color
verde, posteriormente daremos un paseo por
los bellos jardines del Palacio de Sanssousi. (Excursión incluida en el Paquete Plus P+) Regreso
a Berlín. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) Tiempo libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 15º (S): Berlín
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto

Día 12º (X): Kassel / Hamelin / Berlín
(480 Kms)
Desayuno. Continuamos con nuestra ruta de los
célebres hermanos Grimm. En Kassel, cosmopolita ciudad coronada con la famosa estatua de
Hércules, conoceremos su historia y sus grandes
obras en los lugares más representativos de la
ciudad en la que trabajaron y estudiaron los hermanos. Llegada y almuerzo en Hamelin, donde
tendremos tiempo para el paseo y para conocer
la famosa historia de su conocido flautista. Por
la tarde salida hacia Berlín (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 13º (J): Berlín
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial
del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos
del famoso muro. Berlín es famoso además por
sus museos y galerías de arte (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento .
Día 14º (V): Berlín
Desayuno y día libre en la capital alemana. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Postdam, una de las ciudades más bonitas de
Alemania y capital de Brandemburgo, declarada
Patrimonio de la Humanidad. En esta antigua
residencia estival de los reyes de Prusia se llevó
a cabo la construcción de una gran cantidad de

REINO
UNIDO

Berlín
3

ALEMANIA

Londres
2

1 Kassel
Frankfurt
1

3
París

1 Wurzburg

FRANCIA

SI

2 Munich

El Tour incluye

Paquete Plus

• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría Turista / Primera.
• 3 Almuerzos en Alemania.
• Transporte en autobús con guía acompañante
durante el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto /
hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.
• Visita nocturna de París.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel de
Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo por el río Rin.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje..

13 Ó 15 DÍAS: LONDRES O PARÍS / BERLÍN: 495 $
INCLUYE 10 COMIDAS Y 4 EXTRA

NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas,
propinas.

COMIDAS

• Almuerzo sncak en crucero por el Rin
• 1 Cena en Munich
• 1 Almuerzo en Fussen ( Neuschwanstein)
• 1 Cena en Cervecería Típica en Munich.
• 1 Cena en Wurzburg
• 1 Cena en Kassel
• 2 cenas en Berlín
• 2 almuerzos en Berlín

EXTRAS

• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey
Loco)
• Visita del Palacio Nuevo (Neues Palais) y jardines de Sanssouci

Hoteles previstos o similares
Ciudad

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendo íntegro el programa.
• **Durante la celebración de congresos el alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

Cat. Única

Londres

Novotel West

París

Mercure Porte Versailles Expo / Mercure Quai Ivry (TS)

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Munich

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

Wurzburg

Ghotel (T) / Ring Wittelsbacher (T)

Kassel

Best Western (P) / H4 Kassel (P) / Golden Tulip (P)

Berlín

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

18 Jun

02 Jul / 13 Ago

27 Ago / 10 Sep

Tour 13 días:
París / Berlín
Iti CE319

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

2.055

1.920

2.055

740

Tour

Categoría

16 Jun

30 Jun / 11 Ago

25 Ago / 08 Sep

Tour 15 días:
Londres / Berlín
Iti CE320

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

2.465

2.445

2.465

975

Europa Central y Europa del Este
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Amsterdam

Gira Centroeuropea Mágica

Desde 2.690 $

17 ó 19 Días

Visitando: L ondres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt /
Erfurt / Berlín / Dresde / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Munich

Salidas 2018

A LONDRES: MARTES
2018
Junio
Julio

05, 19
03, 17, 31

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (X): 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 (J): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminar frente al Palacio de Buckingham para asistir al
cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 4º (V): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el tour de
París iluminado. Alojamiento.
Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos, teniendo la
oportunidad de subir a la misma para admirar
150
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3

A PARÍS: JUEVES
2018
Agosto

14, 28

desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará
en el centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para
poder visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por
la noche podremos asistir opcionalmente a un
espectáculo en un cabaret parisino y desgustar
una copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin
con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la
espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne
du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco
antiguo con la magnífica Grand Platz, posiblemente la más bella de Europa. Tiempo libre. Por
la noche podremos opcionalmente disfrutar de
una cena típica en el entorno de la Grand Platz.
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas (168
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica catedral de San Bavon,
donde se expone el famoso Cordero Místico, y
el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo
libre para pasear por la ciudad 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 Atalaya. Posibilidad de hacer op-

Europa Central y Europa del Este

Junio
Julio

07, 21
05, 19

cionalmente un paseo en barco por los canales.
Alojamiento.
Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes
más importante de la Europa Occidental. Nos
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 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 detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos 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 incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 11º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a Boppard donde
embarcaremos para realizar un crucero por el
río hasta St Goar (Almuerzo sncak en el barco
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a
Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.

Agosto

02, 16, 30

Día 12º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín
(558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento 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 dominado 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 continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.
Día 13º (D): Berlín
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad, recorriendo entre otros monumentos la
puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial del
Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos del
famoso muro. Berlín es famoso además por sus
museos y galerías de arte (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 Pérgamo y al museo Egipcio probablemente los dos más famosos por los
tesoros que encierran. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 14º (L): Berlín
Desayuno y día libre en la capital alemana. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Postdam, una de las ciudades más bonitas de
Alemania y capital de Brandemburgo, declarada
Patrimonio de la Humanidad. En esta antigua
residencia estival de los reyes de Prusia se llevó
a cabo la construcción de una gran cantidad de
esplendidos palacios, de los cuales visitaremos
el Palacio Nuevo (Neues Palais) de estilo renacentista con su bonita cúpula de cobre de color
verde, posteriormente daremos un paseo por
los bellos jardines del Palacio de Sanssousi. (Excursión incluida en el Paquete Plus P+) Regreso
a Berlín. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus

Berlín

P+) Tiempo libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 15º (M): Berlín / Dresde (200 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de
Dresde, donde haremos una visita panorámica
recorriendo las terrazas del Elba, el puente de
Augusto, el conjunto del palacio Imperial y la
catedral. Almuerzo y tarde libre para seguir conociendo los encantos de una de las ciudades
más hermosas de Alemania. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 16º (X): Dresde / Nuremberg (320
Kms)
Desayuno y salida hacia la célebre ciudad de
Nuremberg. Almuerzo. Posteriormente efectuaremos un recorrido panorámico por lo más relevante del casco antiguo de la ciudad dominada
por su imponente castillo. La ciudad que albergó
los Juicios de Nuremberg tras la II Guerra Mundial es hoy en día una ciudad efervescente y cosmopolita pero que guarda su carácter medieval
en sus recoletas y animadas calles. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 17º (J): La Ruta Romántica: Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Munich (340 Kms)
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia
una de las joyas del País de los Francos, la

romántica Rothemburg conocida por sus edificios de entramado de madera y sus fábricas
de juguete. Almuerzo y tiempo libre para
pasear por el centro histórico. Seguiremos
nuestro recorrido hacia Dinkesbühel, pequeña
ciudad considerada como uno de los centros
del Medioevo tardío mejor conservado de toda
Alemania. Llegada a Munich. (Cena en cervecería típica incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 18º (V): Munich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de
la ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la catedral
y la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento,
en cuya torre cada día repican las campanas.
Posibilidad de realizar una excursión opcional
para visitar el castillo de Neuschwanstein, en
un paisaje de ensueño en una colina, y rodeado
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 Paquete Plus P+). Regreso
a Múnich y alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Día 19º (S): Munich
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

REINO
UNIDO

Londres
2

Amsterdam 2

Cat. Confort

Berlín
3

ALEMANIA

Brujas 1
BÉLGICA

3
París

1
1
Bruselas

1
Frankfurt

FRANCIA

SI

Dresde

1 Nuremberg

2

Munich

El Tour incluye

• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría elegida.
• 3 Almuerzos en Alemania
• 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.
• Transporte en bus y tren Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

PAÍSES
BAJOS

Paquete Plus
Cat. Superior

Londres

Ibis Earl Court / Royal National

Novotel West

París

Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar

Mercure Paris Quai Ivry

Bruselas
Brujas

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station
Leonardo

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station
Velotel

Amsterdam

Coredon

Ramada

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Berlín

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Dresde

Wyndham Garden (P) / NH Dresde (P)

Wyndham Garden (P) / NH Dresde (P)

Nuremberg

Park Plaza (P) / Ring Hotel Merkur

Park Plaza (P) / Ring Hotel Merkur

Munich

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

17 Ó 19 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MUNICH: 735 $ INCLUYE 14 COMIDAS Y 6 EXTRAS

• Cena en Cervecería Típica en Munich.
• Almuerzo en Fussen ( Neuschwanstein)

COMIDAS

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo sncak en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfut
• 2 cenas en Berlín
• 2 almuerzos en Berlín
• Cena en Dresde
• Cena en Nuremberg
• Cena en Munich

EXTRAS

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita del Palacio Nuevo (Neues Palais) y jardines de Sanssouci.
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey
Loco)

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
• **Durante la celebración de congresos el alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Sup. Habitación
Individual

Tour

Categoría

07 Jun / 21 Jun

05 Jul / 30 Ago

Tour 17 días:
Paris / Munich
Iti CE321

Categ. Confort

2.735

2.690

965

Categ. Superior

2.840

2.815

1.075

Tour

Categoría

05 Jun / 19 Jun

03 Jul / 28 Ago

Tour 19 días:
Londres / Munich
Iti CE322

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

3.125

3.075

1.195

Categ. Superior

3.310

3.290

1.355
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Colonia

Gira Centroeuropea Inolvidable

Desde 2.690 $
+

17 ó 19 Días

Visitando: L ondres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt /
Munich / Rothembutg / Wurzburg / Alsfeld / Marburg / Kassel / Hammelin / Berlín

Salidas 2018

A LONDRES: MARTES
2018
Junio
Julio

12, 26
10, 24

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (X): 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 (J): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminar frente al Palacio de Buckingham para asistir al
cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 4º (V): Londres / Paríspor El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el tour de
París iluminado. Alojamiento.
Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos, teniendo la
152
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3

A PARÍS: JUEVES
2018
Agosto

07, 21

oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará
en el centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para
poder visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por
la noche podremos asistir opcionalmente a un
espectáculo en un cabaret parisino y desgustar
una copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin
con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la
espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne
du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco
antiguo con la magnífica Grand Platz, posiblemente la más bella de Europa. Tiempo libre. Por
la noche podremos opcionalmente disfrutar de
una cena típica en el entorno de la Grand Platz.
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas (168
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica catedral de San Bavon,
donde se expone el famoso Cordero Místico, y
el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo
libre para pasear por la ciudad 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

Europa Central y Europa del Este

Junio
Julio

14, 28
12, 26

Agosto

09, 23

de la ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la
Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales.
Alojamiento.

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.

Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes
más importante de la Europa Occidental. Nos
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 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 detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.

Día 12º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia
una de las más bellas regiones de Alemania conocida como la Alemania Romántica. Llegada a
la capital de Baviera, traslado al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+).

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos 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 incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 11º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a
Boppard donde embarcaremos para realizar
un crucero por el río hasta St Goar (Almuerzo
snack en el barco incluido en Paquete Plus P+)
Continuación a Frankfurt, donde llegaremos al

Día 13º (D): Munich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de la ciudad con su célebre Theatiner, el
Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro,
la catedral y la Marienplatz, con su esbelto
Ayuntamiento, en cuya torre cada día repican las campanas. Posibilidad de realizar una
excursión opcional para visitar el castillo de
Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño en
una colina, y rodeado 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 Paquete Plus P+). Regreso a Múnich y
alojamiento. (Cena en cervecería típica incluida en el Paquete Plus P+).
Día 14º (L): La Ruta Romántica: Múnich /
Rothemburg / Wurzburg (290 Kms)
Desayuno. Hoy recorreremos la célebre Ruta Romántica. Llegaremos a Rothemburg, conocida
por sus edificios de entramado de madera y sus
fábricas de juguetes, para muchos, la ciudad más
bella del país. Almuerzo. Salida hacia Wurzburg,
antigua ciudad episcopal y joven urbe universitaria, asentada a orillas del Meno entre idílicos
viñedos. La imagen de la ciudad está marcada
por obras maestras de la arquitectura, el arte, la
cultura y el vino de Franconia. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento

St. Goar

Día 15º (M): La Ruta de los Hermanos
Grimm: Wurzburg / Alsfeld / Marburg /
Kassel (320 Kms)
Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer los
paisajes y lugares que inspiraron a los célebres
hermanos Grimm para sus inolvidables obras literarias. En Alsfeld nos deleitaremos con la arquitectura medieval que alberga su casco histórico.
Llegada a Marburg, almuerzo y visita guiada de
una de las ciudades universitarias mejor conservadas del país. Llegada al hotel en Kassel, capital
de toda la región. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 16º (X): Kassel / Hamelin / Berlín
(480 Kms)
Desayuno. Continuamos con nuestra ruta de los
célebres hermanos Grimm. En Kassel, cosmopolita
ciudad coronada con la famosa estatua de Hércules, conoceremos su historia y sus grandes obras en
los lugares más representativos de la ciudad en la
que trabajaron y estudiaron los hermanos. Llegada
y almuerzo en Hamelin, donde tendremos tiempo
para el paseo y para conocer la famosa historia de
su conocido flautista. Por la tarde salida hacia Berlín
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 17º (J): Berlín
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de

la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial
del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos
del famoso muro. Berlín es famoso además
por sus museos y galerías de arte (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento .
Día 18º (V): Berlín
Desayuno y día libre en la capital alemana. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Postdam, una de las ciudades más bonitas de
Alemania y capital de Brandemburgo, declarada
Patrimonio de la Humanidad. En esta antigua
residencia estival de los reyes de Prusia se llevó
a cabo la construcción de una gran cantidad de
esplendidos palacios, de los cuales visitaremos
el Palacio Nuevo (Neues Palais) de estilo renacentista con su bonita cúpula de cobre de color
verde, posteriormente daremos un paseo por
los bellos jardines del Palacio de Sanssousi. (Excursión incluida en el Paquete Plus P+) Regreso
a Berlín. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) Tiempo libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 19º (S): Berlín
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto

Cat. Confort

Cat. Superior

Londres

Ibis Earl Court / Royal National

Novotel West

París

Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar

Mercure Paris Quai Ivry

1 Kassel

Brujas 1
BÉLGICA

3
París

1
Bruselas

1
Frankfurt

1 Wurzburg

FRANCIA

SI

2
Munich

El Tour incluye

• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría elegida.
• 3 Almuerzos en Alemania.
• 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.
• Transporte en bus y tren Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.
Paquete Plus
17 Ó 19 DÍAS: PARÍS O LONDRES / BERLÍN: 700 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 6 EXTRAS

Brujas

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station
Leonardo

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station
Velotel

Amsterdam

Coredon

Ramada

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Munich

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

Wurzburg

Ghotel (T) / Ring Wittelsbacher (T)

Ghotel (T) / Ring Wittelsbacher (T)

Kassel

Best Western (P) / H4 Kassel (P) / Golden Tulip (P)

Best Western (P) / H4 Kassel (P) / Golden Tulip (P)

Berlín

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Andels Viena House (P) / Berlín Mark (P)

Bruselas

Londres
2

ALEMANIA

PAÍSES
Amsterdam 2 BAJOS

NO

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Berlín 3

REINO
UNIDO

• 2 almuerzos en Berlín

COMIDAS

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• 1 cena en Munich
• 1 Almuerzo en Fussen ( Neuschwanstein)
• 1 Cena en Cervecería Típica en Munich.
• 1 Cena en Wurzburg
• 1 Cena en Kassel
• 2 cenas en Berlín

EXTRAS

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey
Loco)
• Visita del Palacio Nuevo (Neues Palais) y jardines de Sanssouci

NOTAS IMPORTANTES
• • El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
• **Durante la celebración de congresos el alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.*

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Sup. Habitación
Individual

Tour

Categoría

14 Jun / 28 Jun

12 Jul / 23 Ago

Tour 17 días:
Paris / Berlín
Iti CE323

Categ. Confort

2.735

2.690

965

Categ. Superior

2.840

2.815

1.105

Tour

Categoría

12 Jun / 26 Jun

10 Jul / 21 Ago

Tour 19 días:
Londres / Berlín
Iti CE324

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

3.125

3.075

1.125

Categ. Superior

3.310

3.290

1.355

Europa Central y Europa del Este
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Praga

Maravillas de Centroeuropa

Desde 2.110 $

15, 17 ó 18 Días

Visitando: F
 rankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena / Región De Los Lagos / Salzburgo / Cascadas
de Krimml / Innsbruck / Schwaz / Lago Achenkirch / Castillo de Neuschwanstein / Munich / Tirol

Salidas 2018

A FRANKFURT: JUEVES
2018

A BERLÍN: VIERNES
2018

Junio
Julio

Junio
Julio

14, 21, 28
05, 12, 19, 26

Agosto
02, 09, 16, 23, 30
Septiembre 06

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El horizonte
urbano de Frankfurt, que es la marca moderna
característica de esta metrópoli económica, ya le
saluda al llegar a la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (558
Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento 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 dominado 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 continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag
y los restos del famoso muro. Sugerimos ir a
la isla de los museos, para visitar los más importantes museos que la capital de Alemania
alberga como el museo Pergamo y el museo
Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus
P+).Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
154

15, 22, 29
06, 13, 20, 27

16

7

A PRAGA: DOMINGO
2018
Agosto
03, 10, 17, 24, 31
Septiembre 07

Día 5º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana
salida en autobús hacia Dresde.Tiempo libre
para recorrer el centro histórico de esta bella
ciudad. Continuación a Praga. Llegada al hotel.
Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Praga:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 6º (M): 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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.
Día 7º (X): 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 (J): Praga / Budapest (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

Europa Central y Europa del Este

+

Junio
Julio

17, 24
Agosto
05, 12, 19, 26
01, 08, 15, 22, 29 Septiembre 02, 09

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 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.
Día 10º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente
a una cena con espectáculo musical austriaco
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá
realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a
Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (L): Viena
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la
hermosa ciudad de Viena. Alojamiento.
Día 13º (M): Viena / Region de los Lagos
/ Salzburgo (345 Kms)
Desayuno. Salida en autocar hacia la región de
los Lagos del Salzkammergut, con uno de los
paisajes más bellos de Austria con sus lagos de
aguas cristalinas. Disfrutaremos de una agradable parada en la bella población de St Wolfgang.
Almuerzo. Continuaremos hacia Salzburgo. Llegada y visita panorámica de la ciudad para conocer sus puntos principales comenzando por
los jardines del Palacio de Mirabell desde donde
tenemos una preciosa vista de la fortaleza medieval, paseando por uno de los puentes sobre el
río Salzach., llegamos a la calle getreidegasse la
más conocida de Salzburgo, donde se encuentra
la casa natal de Mozart, la Plaza del Mercado y la
Catedral. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento
Día 14º (X): Salzburgo / Cascadas Krimml
/ Castillo Tratzberg / Tirol (270 Kms)
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar a las
cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo
para dar un agradable paseo que nos llevará a
conocer las cataratas más importantes del Tirol.
Almuerzo. Posteriormente continuaremos hacia
el Castillo de Tratzberg. Subida y bajada en mini-tren para visitar el castillo, de estilo gótico y
uno de los más bellos de Europa. Cena y alojamiento en Tirol.
Día 15º (J): Tirol / Innsbruck / Tirol
Desayuno. Salida para visitar el espectacular estadio de saltos de esquí de Bergisel. A continuación,
visita panorámica de la capital del Tirol, una de las
ciudades más idílicas de Europa, enclavada en el
corazón de los Alpes, codiciada por imperios y re-

Cascadas Krimml

públicas a lo largo de toda su historia. Destaca su
casco antiguo de las calles estrechas, el tejadillo
de oro y el Arco del triunfo. Visitaremos el Palacio
Imperial, Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. A continuación subida en el funicular desde Congress
a la montaña “Seegrude”. Alojamiento y cena en
Tirol. Por la noche, opcionalmente podrán asistir
a un espectáculo tirolés.
Día 16º (V): Tirol / Schwaz / Lago Achenkirh / Wattens (Swarovski) / Tirol (100 Kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Visita de la ciudad de las minas de sal. Visita al Monasterio Franciscano, con su Iglesia y su Claustro.
A continuación salimos en ruta hacia el lago
Achensee, el lago más grande del Tirol. Paseo
en barco de Achenkirch a Pertisau. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Wattens a pocos kilómetros de Innsbruck para conocer el Mundo de
cristal de Swarovski, donde se pueden admirar
todas las facetas y formas del cristal. Alojamiento
y cena en Tirol.
Día 17º (S): Tirol / Excursion Al Castillo
De Neuschwanstein / Munich (250 Kms)
Desayuno. Salida para realizar la visita de uno de

los castillos de Baviera más conocidos del mundo.
Llegada a Fussen y ascensión en autocar por la
serpenteante carretera hasta llegar al castillo de
Neuschwanstein. Visita de este Castillo construido
durante el reinado de Luis II de Baviera, conocido
como el “Rey Loco”, en un paraje espectacular
y considerado como el castillo más famoso del
mundo, en el que se inspiró Walt Disney para
crear su castillo de la Bella Durmiente. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). A continuación,
salida hacia Munich. Visita panorámica de la capital de Baviera en la que conoceremos su famosa y
concurrida Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento
con su imponente edificio neogótico y su bonito
carillón, la Torre del Viejo Pedro y la Catedral entre
otros puntos de interés. Alojamiento.
Día 18º (D): Munich
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Munich.
NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendo íntegro el programa.
• **Durante la celebración de congresos y la Feria de
cerveza, el alojamiento podrá ser en los alrededores
de las ciudades.**

Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Berlín

Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden (TS)
Park Plaza Kudam (TS)

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Wyndham Excelsior / Maritim (P)

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest

Expo Congress (T)

Verdi Grand Hotel (P)

Viena

Roomz (PM)

Zeitgeist (P)

Salzburgo

Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup

Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup

Tirol

Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* /
Vomperhof en Vomp 3*
Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4* / NH München
Messe Hotel 4*/ Feringa Park Hotel München-Unterföhring 4

Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* /
Vomperhof en Vomp 3*
Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4* / NH München
Messe Hotel 4*/ Feringa Park Hotel München-Unterföhring 4

Munich

Berlín

1
Frankfurt

3

Praga

REP. CHECA

Munich 1

Tirol 3

SI

AUSTRIA

3
Viena
1
Salzburgo

HUNGRÍA

2
Budapest

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida en
habitación doble con baño/ducha
• 4 almuerzos y 3 cenas (Sin bebidas) en Austria.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

NO

Hoteles previstos o similares
Frankfurt

2
ALEMANIA

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.
Paquete Plus
18 DÍAS: FRANKFURT / MUNICH: 510 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS
17 DÍAS: BERLÍN / MUNICH: 420 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 4 EXTRAS
15 DÍAS: PRAGA / MUNICH: 255 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena

• Cena en Salzburgo
• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)

EXTRAS

• Visita a la isla de los museos
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

17 Jun / 24 jun

01 Jul / 19 Ago

26 Ago / 09 Sep

Tour 15 días:
Praga / Munich
Iti CE325

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

2.140

2.110

2.140

850

Categ. Superior

2.255

2.200

2.255

920
Sup. Habitación
Individual

Tour

Categoría

15 jun / 22 Jun

29 Jun / 24 Ago

31 Ago / 07 Sep

Tour 17 días:
Berlín / Munich
Iti CE326

Categ. Confort

2.540

2.500

2.540

985

Categ. Superior

2.685

2.590

2.685

1.055

Tour

Categoría

14 Jun / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 06 Sep

Tour 18 días:
Frankfurt / Munich
Iti CE327

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

2.585

2.545

2.585

999

Categ. Superior

2.740

2.640

2.740

1.110

Europa Central y Europa del Este
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Cracovia

Gran Gira de Alemania y
Europa del Este

Desde 1.130 $
+

12 ó 16 Días

11

Visitando: F
 rankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena / Wadowice / Cracovia / Czestochowa /
Varsovia

Salidas 2018 / 2019

A FRANKFURT: JUEVES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

05, 19
03, 17, 31
14, 28
12, 26

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

2019
09, 23
06, 20
04, 18
01, 15

Abril 04, 18

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El horizonte
urbano de Frankfurt, que es la marca moderna
característica de esta metrópoli económica, ya le
saluda al llegar a la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (558
Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento 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 dominado 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 continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
156

A BERLIN: VIERNES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

06, 20
04, 18
01, 15, 29
13, 27

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida
en autobús hacia Dresde.Tiempo libre para recorrer el centro histórico de esta bella ciudad. Continuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Praga:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 6º (M): 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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.
Día 7º (X): 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

Europa Central y Europa del Este

2019
10, 24
07, 21
05, 19
02, 16

Abril 05, 19

A PRAGA: DOMINGO
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

08, 22
06, 20
03, 17
01, 15, 29

aire victoriano, con almuerzo incluido. (Visita y
almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Día 8º (J): Praga / Budapest (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
Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena con platos de la cocina
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.
Día 10º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

2019
12, 26
09, 23
07, 21
04, 18

Abril 07, 21

a una cena con espectáculo musical austriaco
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá
realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a
Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando servicios en
Viena: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
Día 12º (L): Viena / Wadowice / 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 residió. Por la tarde
llegada a Cracovia, donde podremos visitar
opcionalmente las Minas de Sal de Wieliczka,
que forman un museo subterráneo de decenas
de estatuas, figuras y capillas esculpidas por los

Varsovia

mineros en sal. (Visita incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 13º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos
Cracovia es un lugar muy especial: la capital
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas 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 castillo. Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 14º (X): Cracovia / Czestochowa /
Varsovia (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, situada junto a la orilla del río Warta. Peregrinos

de todos los lugares del país llegan al monasterio de Jasna Gora para venerar la imagen de
la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.

Ciudad

2

Varsovia

2

POLONIA

Día 15º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la catedral de San Juan, la plaza del mercado, la plaza
del castillo Real, disfrutaremos de la 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 (V): Varsovia
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de
salida.

Hoteles previstos o similares
Cat. Confort

1
Frankfurt

3

Berlín

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Wyndham Excelsior / Maritim (P)

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest

Expo Congress (T)

Verdi Grand Hotel (P)

Viena

Roomz (PM)

Zeitgeist (P)

Cracovia

Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto

Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel

Varsovia

Pulawska Residence (T) / Campanille

Novotel Centrum / Golden Tulipp

Praga

2
Cracovia

REP. CHECA

2
Viena

HUNGRÍA

2
Budapest

AUSTRIA

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

Cat. Superior

Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden (TS)
Park Plaza Kudam (TS)

Frankfurt

Berlín
ALEMANIA

Paquete Plus
12 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 340 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS
16 DÍAS: FRANKFURT / VARSOVIA: 440 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS
13 DÍAS: PRAGA / VARSOVIA: 350 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS
15 DÍAS: BERLIN / VARSOVIA: 410 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Erfurt
EXTRAS
• Almuerzo en Berlín
• Visita a la isla de los museos
• Almuerzo en Praga
• Excursión a Karlovy Vary
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Cena en Budapest
• Espectáculo de valses en Viena*
• Cena en Viena*
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia
• Almuerzo en Cracovia
*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

COMIDAS

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

05 Abr / 28 Jun

12 Jul / 09 Ago

23 Ago / 18 Oct

01 Nov / 18 Abr

Sup. Hab. Indiv.

Tour 12 días
Frankfurt - Viena
Iti CE328

Categ. Confort

1.320

1.255

1.320

1.130

600

Categ. Superior

1.470

1.355

1.470

1.230

690

Tour 16 días
Frankfurt - Varsovia
Iti CE329

Categ. Confort

1.730

1.620

1.730

1.475

810

Categ. Superior

1.955

1.785

1.955

1.645

920

Tour

Categoría

08 Abr / 17 Jun

01 Jul / 12 Ago

26 Ago / 21 Oct

04 Nov / 21 Abr

Sup. Hab.Indiv.

Tour 13 días
Praga - Varsovia
Iti CE330

Categ. Confort

1.395

1.300

1.395

1.185

640

Categ. Superior

1.585

1.435

1.585

1.310

735

Tour

Categoría

06 Abr / 15 Jun

29 Jun / 10 Ago

24 Ago / 19 Oct

02 Nov / 19 Abr

Sup. Hab.Indiv.

Tour 15 días
Berlín - Varsovia
Iti CE331

Categ. Confort

1.700

1.590

1.700

1.450

775

Categ. Superior

1.920

1.745

1.920

1.610

865

Europa Central y Europa del Este
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Viena

Gran Tour de la Europa del Este

Desde 1.495 $
+

16 ó 17 Días

Visitando: Viena / Wadowice / Cracovia / Czestochowa / Varsovia / Poznan / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena

10

Salidas 2018 / 2019
A VIENA: VIERNES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

13, 27
11, 25
08, 22
06, 20

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (S): Viena
Llegada a Viena y traslado al hotel. Por la tarde
día libre para tomar contacto con la ciudad. Por
la noche sugerimos asistir opcionalmente a una
cena y espectáculo de los valses Vieneses y del
folklore austriaco (Cena y espectáculos incluidos
en el paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad con la majestuosa
Ringstrasse, la avenida que concentra la
mayor parte de los edificios históricos de la
ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y
un paseo por el casco histórico (Albertina,
Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá realizar la
visita de los Palacios Belvedere (exterior) y
Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (L): Viena / Wadowice / 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, ciudad natal del Papa
Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer los
lugares donde el Papa residió. Por la tarde
llegada a Cracovia, donde podremos visitar
opcionalmente las Minas de Sal de Wieliczka,
que forman un museo subterráneo de decenas
de estatuas, figuras y capillas esculpidas por los
mineros en sal. (Visita incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
158

03, 17, 31
14, 28
12, 26
09, 23

Abril

12

Día 5º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos
Cracovia es un lugar muy especial: la capital
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas 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 incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (X): Cracovia / Czestochowa / Varsovia (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, situada junto a la orilla del río Warta. Peregrinos
de todos los lugares del país llegan al monasterio de Jasna Gora para venerar la imagen de
la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 7º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la catedral de San Juan, la plaza del mercado, la plaza
del Castillo Real, disfrutaremos de la 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 (V): Varsovia / Poznan / Berlín (585
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 nacional y sus iglesias góticas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Berlín.
Llegada y alojamiento.

Europa Central y Europa del Este: Circuitos

Día 9º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

pasearemos por los bellos Jardines del palacio
Sanssouci además de pasear por sus barrios
de ambiente medieval y recorrer los puntos de
mayor interés. (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Sugerimos hacer una visita opcional a la vecina población de Postdam, la ciudad imperial donde

Día 12º (M): 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

Día 11º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en autobús hacia Dresde. Tiempo libre para recorrer el
centro histórico de esta bella ciudad. Continuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Cracovia

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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer
una visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.
Día 13º (X): 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 14º (J): Praga / Budapest (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
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 (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.
Día 16º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando el tour en Budapest: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
Día 17º (D): Viena
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Berlín

Varsovia
2

3

ALEMANIA
POLONIA

3

Praga

2
Cracovia

REP. CHECA

2+1

Viena
AUSTRIA

SI

HUNGRÍA

2 Budapest

El Tour incluye

• 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.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
16 O 17 DÍAS: VIENA / BUDAPEST O VIENA: 440 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS

• Cena en Budapest

COMIDAS

EXTRAS

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

• Espectáculo de valses en Viena*
• Visita a los Palacios en Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos
• Visita a Postdam
• Excursión a Karlovy Vary

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Viena

Roomz (PM)

Zeitgeist (P)

Cracovia

Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto

Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel

Varsovia

Pulawska Residence (T) / Campanille

Novotel Centrum / Golden Tulipp

Berlín

Park Plaza Kudam (TS)

Wyndham Excelsior / Maritim (P)

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest

Expo Congress (T)

Verdi Grand Hotel (P)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 16 días:
Viena / Budapest
Iti CE332
Tour 17 días:
Viena / Viena
Iti CE333

Categoría

13 Abr / 22 Jun

06 Jul / 17 Ago

31 Ago / 23 Nov

12 Abr

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

1.600

1.495

1.600

1.690

725

Categ. Superior

1.845

1.665

1.845

1.890

815

Categ. Confort

1.715

1.595

1.715

1.780

835

Categ. Superior

1.955

1.770

1.955

2.050

920

Europa Central y Europa del Este: Circuitos

159

D

A
ED

V

NO

Budapest

Centroeuropa Fascinante

Desde 2.470 $

17 Días

Visitando: Frankfurt / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo / Friburgo / Selva Negra / Luxemburgo / Colonia /
Frankfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena / El Rin / Erfurt / Dresde

+

16

4

Salidas 2018

A FRANKFURT: SABADO
2018
Junio
Julio

23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
04, 11, 18, 25
Septiembre 01, 08, 15, 22

Día 1º (S): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (D): Frankfurt / Heidelberg /
Baden Baden / Estrasburgo
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades más
hermosas de Alemania: Heidelberg, a orillas del
río Neckar. Pasearemos por su casco histórico,
que alberga la Universidad más antigua del país,
hermosos rincones barrocos y el imponente
Castillo que domina toda la ciudad. Almuerzo.
Salida hacia la recoleta ciudad de baden-baden.
Recorreremos sus calles que durante siglos han
acogido a la alta sociedad europea, atraída por
la bondad de sus aguas termales y la elegancia
de sus paseos y edificios. Continuación hacia la
frontera francesa, llegada a Estrasburgo. (Cena
incluida en el Paquete Plus+). Alojamiento
Día 3º (L): Estrasburgo
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer una de
las ciudades más dinámicas y cosmopolitas de
Francia, Estrasburgo, la capital de Alsacia, con
una completa visita guiada. Su estratégica ubicación geográfica la ha convertido permanen-

temente en objeto de disputa entre Alemania
y Francia y en el centro de los ejes defensivos
franceses, como la línea Maginot durante la
Segunda Guerra Mundial. Su centro histórico
es Patrimonio de la Humanidad desde 1988.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). Tarde
libre para seguir disfrutando de los encantos de
la capital alsaciana (Cena incluida en el Paquete
Plus+). Alojamiento.
Día 4º (M): Estrasburgo / Friburgo /
Selva Negra / Estrasburgo
Desayuno. Día Libre en Estrasburgo. Posibilidad
de realizar una excursión opcional a la Selva
Negra con almuerzo (Visita opcional y almuerzo
Incluidos en Paquete Plus+) en la que conoceremos Friburgo, la alegre ciudad universitaria del
sur, en la que realizaremos un interesante paseo
por el barrio de la Catedral, la casa Wenzinger, la
casa de la Ballena, el Ayuntamiento y al antigua
Universidad. El Lago Titisee, en el corazón de la
alta Selva Negra, lago de origen glaciar en un
frondoso paisaje de abetos. Continuación de
nuestra ruta por una de las carreteras más bonitas de la Selva negra, que nos llevará a Triberg,

para admirar sus célebres cascadas. Al final de la
jornada, regreso a Estrasburgo, (Cena incluida en
el Paquete Plus+). Alojamiento.
Día 5º (X): Estrasburgo / Ruta De Los
Vinos De Alsacia / Luxemburgo
Desayuno. Salida hacia la célebre ruta de los
vinos alsacianos. Descubriremos Ribeauville, en
esta bella ciudad alsaciana abundan las casas
tradicionales repletas de flores. Tres castillos dominan una colina boscosa desde la cual se divisan los campos de vides del entorno. Visitaremos
Riquewihr, encantadora población amurallada,
donde se elaboran los famoso vinos blancos:
Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, a los
pies de los Vosgos. Pasearemos por las calles de
una de las ciudades más hermosas de la región,
Colmar, con sus casas de colores y sus rincones
medievales llenos de encanto. Almuerzo y salida
hacia Luxemburgo, centro neurálgico de la Unión
Europea. Llegada. (Cena incluida en el Paquete
Plus+). Alojamiento.
Día 6º (J): Luxemburgo / Colonia
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
la ciudad de Luxemburgo, capital del Gran Ducado, una de las ciudades con mayor calidad de
vida del mundo. Nuestra visita guiada nos descubrirá los rincones más hermosos de la urbe,
como la Catedral de Santa María, las fortificaciones medievales, incluidas en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, la Plaza de
Armas y el Palacio Gran Ducal. Almuerzo y salida
hacia la vecina Alemania para lelgar a una de sus
ciudades más dinámicas, Colonia, con su imponente catedral gótica, una de las más hermosas
del mundo y Patrimonio de la Humanidad. (Cena
en cervecería típica con una cerveza incluida en
el Paquete Plus). Alojamiento.
Día 7º (V): Colonia / Crucero Por El Rhin
/ Frankfurt
Desayuno. Continuación hacia el sur. Excursión
en barco con almuerzo por el tramo más es-
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pectacular del Rhin, el valle romántico con sus
castillos, fortalezas y viñedos en las orillas de
hermosas ciudades como Boppard o St. Goar.
Llegada a Frankfurt y tiempo libre para las últimas compras o realizar una visita guiada por uno
de los centros financieros más cosmopolitas y
notables del mundo, con sus célebres rascacielos entre antiguos rincones medievales. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (558
Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento 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 dominado 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 continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.
Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro
histórico de esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

NO

VE

DA

D

Colonia

Día 11º (M): 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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 12º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno
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+).

Berlín

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 centro comercial de la ciudad.
Tarde libre. Alojamiento. Recomendamos esta
noche asistir a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo en barco
por el río Danubio.
Día 15º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por la
noche sugerimos asistir opcionalmente a una
cena y espectáculo de los valses Vieneses y del
folklore austriaco (cena y espectáculos incluidos
en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (J): Praga / Budapest
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor
ciudad de Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el 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 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 16º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por 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 “cien
aguas” terminando con un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María
Teresa). A continuación opcionalmente se
podrá realizar la visita de los Palacios de Belvedere y Schönbrunn. (Visita a Palacios de
Viena incluidos en Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 14º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por

Día 17º (L): Viena
Desayuno. Tiempo libre hasta ser conducidos al
aeropuerto.

1 Colonia

3

ALEMANIA
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Frankfurt
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1 Luxemburgo

Praga

REP. CHECA

LUXEMBURGO

2

Viena

3
Estrasburgo

AUSTRIA

SI

HUNGRÍA

2 Budapest

El Tour incluye

• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado durante el circuito.
• Alojamiento y desayuno en hoteles Turista/Primera.
• 4 almuerzos, uno de ellos a bordo durante el crucero por el Rhin, según se indica en el itinerario
(sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Visitas guiadas en Heidelberg, Estrasburgo y Luxemburgo
• Crucero por el Rhin
• Seguro de asistencia Mapaplus.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.
Paquete Plus
17 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 695 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 5 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• 5 cenas y 2 almuerzos (Sin bebidas)
• 1 Cena en cervecería típica con una cerveza
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest

• Excursión de día completo a la Selva Negra
• Espectáculo de valses en Viena*
• Visita a los Palacios en Viena
• Visita a la isla de los museos
• Excursión a Karlovy Vary

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Primera y Turista

Frankfurt

Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden (TS) / Holiday Inn Alte Oper /
Qgreen by Melia / Leonardo Royal (P)

Estrasburgo

Couvent du Franciscain 3* / Ibis Pant Connats 3* / Mercure Strasbourg Palais des Congress 4*

Luxemburgo Mercure Grand Hotel Alfa 4*/ Best Western Luxemburgo 4*
Colonia

Novotel Colonia City 4* / Azimut hotel 4*

Praga

Pyramida / Occidental Praha

Budapest

Expo Congress / Verdi Gran Hotel

Viena

Roomz (PM) / Arcotel Kaisserwasser

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

23 Jun / 30 Jun

07 Jul / 18 Ago

25 Ago / 22 Sep

Tour 17 días:
Frankfurt/ Viena
Iti CE334

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

2.495

2.470

2.495

1.050
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Moscú

Europa del Este y Rusia

Desde 2.270 $

15 Días

Visitando: Praga / Budapest / Viena / Moscú / San Petersburgo

+

Salidas 2018

5

2

A PRAGA: DOMINGO
2018
Julio
Agosto

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

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (L): 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 (M): 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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 4º (X): 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 5º (J): Praga / Budapest (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
Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena con platos de la cocina
162

Septiembre

02, 09

Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

catedral de San Basilio. Muy cerca se encuentran
el célebre teatro Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el imponente edificio de la Lubianka, sede del
Día 6º (V): Budapest
antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo baDesayuno buffet en el hotel. Salida para efec- rrio “Kitai Gorod”. Recorreremos las avenidas que
tuar la visita de la ciudad dividida en dos por el bordean el río Moskova, con vistas del Parlamento,
río Danubio, situándose a la izquierda la zona la Duma o “Casa Blanca”; el estadio olímpico, la
de Buda, donde se encuentra el castillo de la “colina de los gorriones”. Contemplaremos los
Ciudadela y el Bastión de los Pescadores. A la exteriores del célebre convento de Novodévitchi
derecha se encuentra la zona de Pest donde se y su lago, que inspiraron a Tchaikovski en el “Lago
ubica el parlamento, amplias avenidas y el centro de los Cisnes” y pararemos en el Parque de la Viccomercial de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. toria, construido tras la II Guerra Mundial. ContiRecomendamos esta noche asistir a una cena nuaremos hacia la calle Arbat, lugar de encuentro
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un preferido de los moscovitas, animada vía en el
paseo en barco por el río Danubio.
corazón del casco antiguo. Visita del Convento de
Novodévitchi, declarado Patrimonio de la HumaniDía 7º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
dad por la UNESCO, es uno de los más bellos de
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la Rusia. Pequeña degustación de vodka. Conocerecapital de Austria donde llegaremos a primera mos los principios de destilación de este alcohol
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. de 40 grados (en su versión comercial) que formaba
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente parte de las raciones de combate de los soldados
a una cena con espectáculo musical austriaco soviéticos en el frente en la II Guerra Mundial. Alentre cuyas piezas no faltará el famoso vals vie- muerzo. Tarde libre. (Visita al Metro de Moscu y
nés (cena y espectáculos incluidos en el paquete Cena incluida en el Paquete Plus+) Alojamiento.
Plus P+). Alojamiento
Día 10º (L): Moscú
Día 8º (D): Viena (avión a Moscú in- Desayuno. Día Libre. Visita opcional al Kremlin
cluido) Moscú
(Visita Incluida en el Paquete Plus+) La palabra
Desayuno. Salida para realizar una visita opcional
a la Viena Imperial, donde destaca el Palacion de
Schonbrunn, residencia de verano de la familia
real. (Entrada y Visita incluidad en el Paquete
Plus P+). Por la tarde traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Moscú. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento

“Kreml” significa fortaleza en ruso. Construido
en el siglo XII, su forma actual se concluyó en
el siglo XV, y es un magnífico reflejo de las diferentes etapas del arte ruso. Aun en la actualidad
alberga todos los órganos principales del gobierno político y religioso. Visitaremos el interior
del recinto para admirar la “Campana Zarina”,
el “Cañón Zar”, y la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la
Ascensión y la Anunciación. (Almuerzo y cena
incluidos en el Paquete Plus+). Tarde libre ó Visita opcional de la catedral de Cristo Redentor
y Pequeño paseo guiado en el barrio «Octubre
Rojo» y el barrio de Zamoskvorechye (Visitas incluidas en el paquete Plus+). Continuación a la
Galeria Tretiakov. (Visita incluida en el Paquete
Plus+) incomparable pinacoteca, llamada así
en honor a su fundador, el célebre negociante
Pavel Tretiakov. El museo alberga más de 130.000
obras creadas por artistas rusos. Además de su
magnífica colección de iconos, podremos admirar un excepcional panorama histórico de pintura rusa, desde el siglo XI hasta nuestros días.
Destacan “la Virgen de Vladimir” y “la Trinidad”.
Alojamiento.
Día 11º (X): Moscú / San Petersburgo
Desayuno. Excursión opcional a Serguiev Posad

Día 9º (L): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú a través de
amplias avenidas como la célebre Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, llamada así por el
color de los ladrillos de los edificios que la rodean:
el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la
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*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

San Petersburgo

y visita del Monasterio. (Excursión incluida en el
Paquete Plus+) Situado a unos 70 Km. al nordeste de la capital rusa, en la ruta Imperial del
Anillo de Oro, Serguiev Posad es uno de los
centros más importantes de la religión ortodoxa.
Se estableció en el lugar un monasterio-fortaleza
en 1340. Con el paso del tiempo, el monasterio
se convirtió en uno de los más espectaculares
e importantes centros espirituales del país. Se
le conoce como el “Vaticano Ruso”. Entre sus
numerosas iglesias y catedrales destacan la cúpula azul de la Catedral de la Asunción, o la más
importante de ellas, la catedral de la Dormición
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). Visita
opcional al Mercado de Izmailovo. (Visita incluida
en el Paquete Plus+) Situado a poca distancia de
Moscú, Izmailovo es célebre por su inmenso mercado, donde todo se puede encontrar. Además
de las tradicionales muñecas rusas, se puede
encontrar sobre todo joyas y artículos de bisutería, “souvenirs” de la época soviética y también
artesanía procedente de todos los rincones del
país. Por la tarde traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren rápido a San Petersburgo
(clase turista) * con llegada a San Petersburgo a
primera hora de la noche. Llegada y traslado al
Hotel. Alojamiento. (Cena fría tipo picnic incluída
en el paquete Plus +)
*En caso de imposibilidad de reservar el tren
de alta velocidad, el transporte entre Moscú y
San Petersburgo se realizaría en avión de línea
regular.
Día 12º (J): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica para tomar contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y
sus principales monumentos. San Petersburgo,
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es llamada la “Venecia
del Norte” debido a los innumerables canales,
islas y puentes. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios:
Palacio Anichkov, Palacio Belozersky, Catedral
de Nuestra Señora de Kazán, Eliseev. Atravesaremos la Fontanka, río que cruza el centro
urbano de San Petersburgo, así como el río
Moika y el canal Griboyedov. Sobre este último
se encuentra la célebre iglesia de San Salvador
sobre la Sangre Derramada, de inconfundible
estilo ruso con sus cúpulas multicolores y do-

radas, en forma de bulbo. El antiguo Palacio
de Invierno, imponente residencia de los Zares,
transformado en el Museo del Hermitage. Veremos la estatua de Pedro el Grande ante el
edificio del Senado y la Catedral de San Isaac.
Continuaremos con visita de la Catedral de San
Nicolás de los Marinos. Breve paseo por el barrio de Dostoievski y visitaremos la iglesia de
San Vladimir y el Mercado Kuznechny. Visita exterior al Acorazado “Aurora” donde podremos
admirar la espectacular vista del majestuoso
acorazado y sus históricos cañones desde la
orilla del río Neva. Continuaremos con la Visita
de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Situada en
una pequeña isla frente al Palacio del Invierno
y Visita exterior de la Cabaña de Pedro el
Grande, modesta casa de madera, construída
en 1703 y primera edificación de San Petersburgo. Almuerzo y Tarde libre. (Cena incluida
en el Paquete Plus+). Alojamiento.
Día 13º (V): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo
del Hermitage. Situado en el antiguo Palacio de
Invierno, es el más grande museo de Rusia, así
como uno de los más importantes del mundo,
contando con más de tres millones de obras de
arte. Debe su renombre internacional en especial
a sus colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa y española con obras de
Leonardo da Vinci, Rafael y Rembrandt, así como
de Gauguin, Matisse, Van Gogh y Picasso. Continuación con un Pequeño paseo por el barrio
de Palacio (Visitas Incluida en el Paquete Plus+).
(Almuerzo y cena incluidos en el Paquete Plus+).
Alojamiento
Día 14º (S): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Pavlovsk y
visita del Palacio con su gran colección de porcelanas y pinturas del interior y la armonía de sus
salones, y su Parque de 600 hectáreas. Continuación al Parque de Catalina en Pushkin donde
podremos admirar sus jardines y el exterior del
Palacio. (Visitas Incluidas en el Paquete Plus+)
Tarde libre (Almuerzo y cena incluidos en el Paquete Plus). Alojamiento
Día 15º (D): San Petersburgo
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.

4 San Petersburgo
RUSIA

Moscú 3

3

Praga

REP. CHECA

1
Viena

AUSTRIA

2 Budapest
HUNGRÍA

SI

El Tour incluye

• Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros días
diferentes al tour tienen suplemento).
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.
• Billete de avión de Viena a Moscú.
• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de Moscú a San Petersburgo. En algunas salidas este trayecto se puede realizarpor avión.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
15 DÍAS: PRAGA / SAN PETERSBURGO: 760 $ NCLUYE 13 COMIDAS Y 11 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo valses en Viena
• Visita a los Palacios de Viena
• Visita a Metro de Moscú
• Visita al Kremlin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Excursión a Sergiev Posad
• Visita a Mercado Izmailovo
• Visita al Museo del Hermitage
• Excursión al Palacio de Pavlovsk y Parque
• Excursion al Parque de Catalina en Pushkin

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena
• 2 almuerzos en Moscú
• 2 cenas en Moscú
• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 3 cenas en San Petersburgo

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest

Expo Congress (T)

Verdi Grand Hotel (P)

Viena

Roomz (PM)

Zeitgeist (P)

Moscú

Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel / Borodino Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel / Borodino

S. Petersburgo

Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky / Radisson Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky / Radisson

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

15 Jul / 19 Ago

26 Ago / 09 Sep

Tour 16 días:
Praga / San Petersburgo
Iti CE335

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

2.270

2.285

950

Categ. Superior

2.340

2.315

980

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Budapest

La Gira Mágica “Extensión a Rusia”
21 Días

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

Salidas 2018 / 2019

Desde 2.705 $
+

8

0-2

A PRAGA: DOMINGO
2018
Mayo
Julio

06
15, 29

Agosto
12, 26
Septiembre 09, 23

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (L): 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 (M): 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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 4º (X): 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 5º (J): Praga / Budapest (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 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.
164

Día 6º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.
Día 7º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente
a una cena con espectáculo musical austriaco
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá
realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a
Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (L): Viena / Wadowice / 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, ciudad natal del Papa Juan Pablo
II. Tiempo libre para recorrer los lugares donde
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el Papa residió. Por la tarde llegada a Cracovia, donde podremos visitar opcionalmente las
Minas de Sal de Wieliczka, que forman un museo
subterráneo de decenas de estatuas, figuras y
capillas esculpidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos
Cracovia es un lugar muy especial: la capital
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas 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 incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º (X): Cracovia / Czestochowa /
Varsovia (380 Kms)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, situada
junto a la orilla del río Warta. Peregrinos de todos
los lugares del país llegan al monasterio de Jasna
Gora para venerar la imagen de la Virgen Negra.
Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 12º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la
catedral de San Juan, la plaza del mercado, la
plaza del Castillo Real, disfrutaremos de la 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 (V): 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 nacional y sus iglesias góticas.

Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Berlín.
Llegada y alojamiento.
Día 14º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandenburgo, la iglesia memorial
del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos del
famoso muro. Sugerimos ir a la isla de los museos,
para visitar los más importantes museos que la capital de Alemania alberga como el museo Pergamo
y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete
Plus P+). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 15º (D): Berlín / San Petersburgo
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo no incluido. Llegada a San Petersburgo. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Para pasajeros terminando en Berlín: traslado al
aeropuerto y fin de nuestros servicios.
Día 16º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios y el Barrio de
las Artes. Visita de la Catedral de Nuestra Señora
de Kazán. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete Plus+). Alojamiento.
Día 17º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Peterhof y visita del Gran
Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en
hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo del

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Moscu

Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo
de Rusia, así como uno de los más importantes
del mundo (Visita incluida en Paquete Plus P+).
Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento
Día 18º (X): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Catedral
de San Nicolás de los Marinos. (Visita incluida en
Paquete Plus P+). Excursión opcional a Pavlovsk
y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina
la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk Apreciaremos el
refinamiento de sus salones, la armonía de colores,
la elegancia de sus chimeneas en Mármol de Carrara, la gran colección de porcelanas y pinturas,
así como de objetos de marfil. El gran parque, de
600 hectáreas, originalmente coto de caza imperial,
es una obra maestra de arquitectura paisajística en
Europa y al palacio de Pushkin donde podremos
admirar sus exteriores de bellísima arquitectura,
estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo
francés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos,
y el parque paisajístico de estilo inglés (Excursión
a Pavlosk y Pushkin incluida en Paquete Plus P+)
Regreso a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). A la hora
prevista, traslado a la estación de ferrocarril y salida
en tren de alta velocidad hacia Moscu. Traslado al
hotel. Cena opcional (Cena incluida en Paquete
Plus P+)(*). Alojamiento.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de
las comidas del día (comida o cena) podría darse en
forma de picnic.

Día 19º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del Monasterio de
Novodévichi, situado al borde de un pequeño
lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Visita
opcional del Metro de Moscú. Aun hoy día es
el principal medio de transporte de la ciudad y
uno de los principales del mundo. (Visita incluida
en el Paquete Plus P+). Cena opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 20º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin
con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad,
es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Visitaremos el interior del recinto para admirar
la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el
“Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de
San Miguel, la Dormición y la Anunciación. (Visita
incluida en Paquete Plus P+) Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita
opcional de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su
fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov
(Visita incluida en el Paquete Plus P+) .Cena
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento
Día 21º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest

Expo Congress (T)

Verdi Grand Hotel (P)

Viena

Roomz (PM)

Zeitgeist (P)

Cracovia

Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto

Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel

Varsovia

Campanile (T)

Golden Tulip / Novotel Centrum (P)

Berlín

Park Plaza Kudam (TS)

Wyndham Excelsior / Maritim (P)

S. Petersburgo

Park Inn by Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos

Moscú

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

3 San Petersburgo

Moscú 3
POLONIA

Berlín 2

2

ALEMANIA
REP. CHECA

2 Cracovia

3
Praga

Viena 2

AUSTRIA

Varsovia

2 Budapest

HUNGRÍA

SI

El Tour incluye

• Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros días
diferentes al tour tienen suplemento).
• 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.
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.
• Vuelo de Berlín a San Petersburgo el día 15 del tour
Paquete Plus
21 DÍAS: PRAGA / MOSCÚ: 950 $ INCLUYE 16 COMIDAS Y 12 EXTRAS

COMIDAS

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín
• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 2 cenas en San Petersburgo
• 1 almuerzo en Moscú
• 3 cenas en Moscú (1 de ellas fría tipo “picnic”)

EXTRAS

• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo de valses en Viena
• Visita a los Palacios de Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos
• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de San Nicolas de los
Marinos
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
• Visita de los jardines y exteriores del palacio
de Puskin.
• Visita del metro de Moscú con ticket.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretyakov con entrada

NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día (comida o cena) podriá darse en forma
de picnic.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Sup. Habitación
Individual

Tour

Categoría

Tour 21 días:
Praga / Moscú
Iti CE336

Categ. Confort

2.795

2.705

2.795

1.350

Categ. Superior

2.925

2.860

2.925

1.440

06 May

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

15 Jul / 12 Ago

26 Ago /23 Sep
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Estocolmo

La Gira Mágica “Extensión Escandinavia”
23 Días

Visitando: Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Chestochowa / Varsovia / Poznam / Berlín / Estocolmo / Orebro /
Hammar / Lillehammer / Lom / Área de Nordfjordeid / Sognefjord / Flam / Bergen / Cascadas de Voringfossen / Oslo / Copenhague

Desde 3.945 $
+

20

5

Salidas 2018

A PRAGA: DOMINGO
2018
Junio
Julio

17
01, 15, 29

Agosto

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (L): 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 (M): 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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 4º (X): 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 5º (J): Praga / Budapest (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 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 (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
166

12, 26

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 centro
comercial de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.
Día 7º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente
a una cena con espectáculo musical austriaco
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá
realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a
Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (L): Viena / Wadowice / 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, ciudad natal del Papa Juan Pablo
II. Tiempo libre para recorrer los lugares donde
el Papa residió. Por la tarde llegada a Cracovia, donde podremos visitar opcionalmente las
Minas de Sal de Wieliczka, que forman un museo
subterráneo de decenas de estatuas, figuras y
capillas esculpidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos

Europa Central y Europa del Este: Circuitos

Cracovia es un lugar muy especial: la capital
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas 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 incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º (X): Cracovia / Czestochowa /
Varsovia (380 Kms)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, situada
junto a la orilla del río Warta. Peregrinos de todos
los lugares del país llegan al monasterio de Jasna
Gora para venerar la imagen de la Virgen Negra.
Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 12º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la
catedral de San Juan, la plaza del mercado, la
plaza del Castillo Real, disfrutaremos de la 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.

almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 15º (D): Berlín / Estocolmo
Traslado al aeropuerto. Vuelo no incluido.Llegada
a Estocolmo. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 16º (L): Estocolmo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
ciudad con una visita guiada. Descubriremos la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa principalmente
sobre la isla de Stadsholmen, está constituida por
calles estrechas y tiene numerosos lugares de interés, como el Palacio Real y el Museo Nobel. Djurgården, otra de las islas de Estocolmo, reúne las
principales atracciones turísticas de la ciudad. Aquí
se encuentran el Museo Vasa, Skansen, el Museo
Nórdico, el parque de atracciones Gröna Lund y
el gran parque de Estocolmo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Posibilidad de realizar una visita opcional guiada al Museo
Vasa, que alberga el único navío del siglo XVII que
ha llegado intacto a nuestros días (Visita incluida en
el paquete Plus P+). (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento

Día 13º (V): 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 nacional y sus iglesias góticas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Berlín.
Llegada y alojamiento.

Día 17º (M): Estocolmo / Orebro / Hammar (558 Kms)
Desayuno y salida por carretera hacia el país
vecino, Noruega. Haremos una parada para el
almuerzo opcional. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) en la recoleta ciudad de Orebro,
con su castillo presidiendo el casco histórico y
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a la ciudad de Hammar, la más importante a orillas del
Lago Mjosa. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 14º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+). Tiempo libre para

Día 18º (X): Hammar / Lillehammer /
Lom / Área de Nordfjordeid (491 Kms)
Desayuno. Salida hacia Lillehammer donde tendremos tiempo libre para conocer la ciudad que
albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en
1994, haremos una parada junto a los trampolines de salto de esquí, para desde allí admirar a
las vistas de la ciudad. Almuerzo y continuación
Lom para descubrir una de las muchas iglesias
de madera que durante el medievo se constru-

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Día 19º (J): Area de Nordfjordeid / Sognefjord / Flam / Bergen (357 Kms)
Desayuno. Nuestra ruta paisajística nos llevará
hasta el barco que tomaremos para cruzar el
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de todo el país hasta
llegar a los espectaculares paisajes noruegos nos
conducirán hasta el encantador valle de Flam. Almuerzo. De forma opcional podremos tomar el
Tren de Flam, un recorrido de 20 kilómetros que
va desde Flam a Myrdal y desde donde se contemplan algunos de los paisajes más espectaculares de Noruega gracias a su complejo trazado
ferroviario (Excursión incluida en el paquete Plus
P+). Continuación hasta Bergen. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 20º (V): Bergen / Cascadas de Voringfossen / Oslo (463 Kms)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
guiada de esta bella ciudad conocida por sus
casitas de madera. Pasearemos por el centro comercial, el casco histórico y la península de Nordnes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen,
casas de madera del 1702 incluidas en la lista de
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. A
continuación, realizaremos una impresionante
ruta por algunos de los escenarios naturales más
imponentes del país. En la región de Hardanger
descubriremos el Parque Nacional de Hardangervida, para contemplar las famosas Cascadas
de Voringsfossen, que precipitan sus aguas a un
profundo valle. Almuerzo y llegada a la capital de
Noruega. Oslo, (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
SI

Día 21º (S): Oslo / Crucero
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
capital noruega con una completa visita guiada:
el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con
las esculturas de Vigeland, el Castillo de Akershus, la cosmopolita calle Karl-Johas. Posibilidad
de realizar una visita opcional al museo vikingo
(Visita incluida en el paquete Plus P+). Almuerzo.
Por la tarde, traslado al puerto de Oslo para embarcar en un crucero hacia Dinamarca. Noche a
bordo. (Cena a bordo incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento en camarotes.
Día 22º (D): Copenhague
Desayuno a bordo y llegada al puerto de Copenhague. Dedicaremos la mañana a conocer la
capital danesa: los hermosos canales del distrito
de Nyhavn, los fastuosos edificios de la Ópera y
el Palacio de Amalienborg, las Catedrales de San
Óscar y de Nuestra Señora, el moderno edificio
de la Ópera, la dinámica calle Stroget y la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad, son solo algunas de las joyas que guarda la urbe. Almuerzo
opcional. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) y tiempo libre para seguir disfrutando de la
ciudad. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 23º (L): Copenhague
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Copenhague para tomar el vuelo de
regreso.
NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• Por razones operativas de los servicios de ferries o
restriciones en carretera, algunos de los tayectos
pueden ser alterados.

El Tour incluye

• Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros días
diferentes al tour tienen suplemento).
• Traslados Hotel-Puerto-Hotel
• Billetes de barco necesarios según programa.
• 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.
• Crucero desde Oslo a Copenhague en cabina doble interior con ducha.
• 4 almuerzos y una cena según se indica en el itinerario (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (en Noruega).
• Guías locales para las visitas de Estocolmo, Bergen, Oslo y Copenhague
• Visitas guiadas según itinerario con guías de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye
• Entradas a monumentos, museos, bebidas en la comidas y propinas
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yeron en el país. Entre fiordos, lagos, glaciares,
inmensos valles e imponentes montañas, viajaremos hacia el norte hasta llegar a nuestro hotel en
la Región de Nordfjordeid. Cena y alojamiento.
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2 Budapest

HUNGRÍA

Paquete Plus
23 DÍAS: PRAGA / COPENHAGUE : 990 $ INCLUYE 17 COMIDAS Y 8 EXTRAS

• 1 cena en Oslo
• 1 cena en Crucero en Copenhague
• 1 almuerzo en Copenhague
• 1 cena en Copenhague

COMIDAS

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín
• 1 almuerzo en Estocolmo
• 1 cena en Estocolmo
• 1 almuerzo en Orebro
• 1 cena en Hamar
• 1 cena en Bergen

• EXTRAS

• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo de valses en Viena
• Visita a los Palacios de Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos
Extensión Paises Bálticos
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo
• Excursión Tren de Flam
• Visita al Museo Vikingo de Oslo
Hoteles previstos o similares

Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Pyramida (TS)
Occidental Praha (P)
Expo Congress (T)
Verdi Grand Hotel (P)
Roomz (PM)
Zeitgeist (P)
Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto
Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel
Campanile (T)
Golden Tulip / Novotel Centrum (P)
Park Plaza Kudam (TS)
Wyndham Excelsior / Maritim (P)
Scandic Malmen
Scandic Malmen
Scandic Hammar / Clarion Jovick / Scandic Hafjell / Scandic Hammar / Clarion Jovick / Scandic Hafjell /
Quality Strand
Quality Strand
Area Nordfjordeid Loenfjord Hotel / Oldenflord Hotel
Loenfjord Hotel / Oldenflord Hotel
Bergen
Scandic Bergen City / Scandic Flesland / Magic
Scandic Bergen City / Scandic Flesland / Magic
Solheimsviken
Solheimsviken
Oslo
Scandic Solli / Scandic Vulkan
Scandic Solli / Scandic Vulkan
Dfds
Cabinas Interiores
Cabinas Interiores
Copenhague
Avenue Copenhague / Copenhague Island / Scandic Avenue Copenhague / Copenhague Island / Scandic
Copenhague City
Copenhague City
NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones de carretera, algunos de los trayectos pueden ser alterados.
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia
Berlín
Estocolmo
Hamar

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

17 Jun

01 Jul / 12 Ago

26 Ago

Tour 23 días
Praga / Copenhague
Iti CE337

Sup. Habitación
Individual

Categ. Confort

3.995

3.945

3.995

1.640

Categ. Superior

4.125

4.110

4.125

1.775

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Gdansk

Polonia y Paises Bálticos

Desde 2.095 $

16 Días

Visitando: Varsovia / Torun / Poznan / Wroclaw / Cracovia / Varsovia / Vilnius / Siauliai / Rundale / Riga / Sigulda Turaida
/ Gutmanis / Parnu / Tallin

+

14

14

Salidas 2018

A VARSOVIA: DOMINGO
2018
Junio
Julio

03, 17
01, 15, 29

Agosto
12, 26
Septiembre 09

Día 1º (D): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º (L): Varsovia: Visita guiada y paseo
por el Parque Lazienki.
Después del desayuno, visita de Varsovia. Un
ambiente especial reina en el casco antiguo
(Stare Miasto), completamente reconstruido
después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Las callejuelas están bordeadas por edificios
de entre los siglos XV y XVIII y rodeadas de
restos de murallas con fosas y barbacanas.
La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las
construcciones que bordean las calles que forman la Vía Real son en su mayor parte edificios
históricos. Visita por dentro del Palacio Real,
que a lo largo de su historia ha sido constantemente remodelado y ampliado. Fue la residencia de los reyes polacos y después de la
Dieta, el Parlamento polaco. De nuestros días,
las numerosas salas y el gabinete de mármol
son un testimonio del extremo refinamiento de
esta época. A continuación darán un paseo por
el parque Lazienki. Almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento.
Día 3º (M): Varsovia / Torun / Poznan
(430 Kms)
Desayuno y salida hacía Torun. Visita guiada de
esta ciudad situada en las márgenes del río Vístula. Torun es el pueblo natal de Nicolás Copérnico e incluido en la lista de ciudades Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO desde 1997.
La composición de la plaza mayor y las calles
adyacentes siguen siendo las mismas que hace
700 años. Almuerzo y continuación hacía Poznan. Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena
y alojamiento.
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Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la «Venecia
polaca» (174 Kms.)
Desayuno y visita guiada de Poznan con guía
local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski
(entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao y
de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado
y les impresionará el majestuoso ayuntamiento
que preside elegantemente la Plaza Principal.
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la «Venecia
polaca». Resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia (289 Kms)
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciudad
donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan
el Oder y sus ramificaciones. En el centro de la
Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico
(Ratusz), uno de los más grandes de Europa, auténtica perla de la arquitectura profana de Silesia
con sus pináculos y su reloj astronómico. Verán
también la catedral, obra maestra del gótico (entrada NO incluida), así como la Universidad (visita
por fuera), por la que pasaron numerosos premios
Nobel. Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la
llegada a Cracovia, visita del barrio judío. Cena
y alojamiento. Opcional (con suplemento) Cena
Judía acompañada con música típica.
Día 6º (V): Cracovia
Desayuno y día dedicado a la visita de Cracovia.
Reconocida como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, es una de las más bellas ciudades del mundo. Visita del centro con la Plaza del
Mercado y de la fortaleza de Wawel. La antigua
residencia de los reyes polacos que es al tiempo
ciudadela, castillo florentino y catedral gótica. Almuerzo en el curso de la visita. Resto de la tarde
libre para compras o pasear a su aire o para realizar Visita Opcional (con suplemento) posibilidad
de hacer una excursión a Wieliczka para visitar las
minas de sal gema. Reconocidas como Patrimo-
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nio de la Humanidad por la UNESCO y explotadas
desde el siglo XIII, eran tan valiosas que fueron
fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas salas,
dependencias, capillas y estatuas de la Edad
Media, están unidas por 120 kilómetros de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros
de profundidad. Cena y alojamiento en Cracovia

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 construcción situada en una pequeña isla en
el centro de un idílico lago.

Día 7º (S): Cracovia / Varsovia (294 Kms.)
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Opcional
(con suplemento): posibilidad de hacer una Visita
a Auschwitz (campo de concentración). Almuerzo
y salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento.

Día 11º (X): Vilnius / Siauliai / Rundale /
Riga (386 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Siauliai. Parada
en la “Colina de las Cruces” en Siauliai donde los
peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV. Salida hacia Rundale. Almuerzo. 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 Duques. Salida hacia Riga. Alojamiento en el
hotel. (Cena incluida en el Paquete P+).

Día 8º (D): Varsovia
Desayuno en el hotel. Día libre para pasear por
esta ciudad. Alojamiento.
Día 9º (L): Varsovia / Vilnius (463 Kms.)
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Varsovia para salir en vuelo
a Vilnius (vuelo No incluido). Llegada a Vilnius y
traslado al hotel. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (M): Vilnius
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la
ciudad moderna, y tour a pie del casco histórico.
Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en
el paisaje urbano con las altas flechas y columnatas de iglesias católicas y protestantes. En
nuestro paseo por el magnífico centro histórico,
contemplaremos la Catedral de Vilnius con su
imponente 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.
Tarde Libre y alojamiento. (Almuerzo, Cena y
Visita a Trakai incluidos en el Paquete Plus P+)
Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Trakai, situado a pocos kilómetros de Vilnius ha

Día 12º (J): Riga
Desayuno en el hotel. Visita del Mercado Central
de Riga, el mayor mercado de los Países Bálticos y uno de los mayores de Europa, Situado en
pleno centro 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 por el centro histórico. Admiraremos los magníficos edificios de
los ricos comerciantes hanseáticos, así como el
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia
de la República, el antiguo Convento y Hospital
del Espíritu Santo, la catedral católica de San Jacobo y visitaremos la Catedral de Riga conocida
como el Domo es la mayor de los países bálticos.
Es célebre por su espectacular órgano, el mayor
de Europa con: cuatro teclados y más de 6.700

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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tubos. La Iglesia de San Pedro bella construcción
gótica edificada en el 1209. Tras el terrible incendio que tuvo lugar tras los bombardeos de la II
Guerra Mundial, la Iglesia fue esmeradamente
restaurada. Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo,
cena y visita opcional al barrio Art Nouveau incluidos en el Paquete Plus P+) Visita opcional 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.
Día 13º (V): Riga / Sigulda / Turaida /
Gutmanis / Parnu / Tallin (380 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida en dirección al Parque Nacional del valle del Gauja, uno de los más
bellos parajes de Europa del Norte, con sus ríos
y arroyos, suaves colinas, frondosos bosques y
misteriosas grutas. Visita de Sigulda preciosa
ciudad situada en el centro del valle. En la otra
orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida. Visita del Castillo de Turaida construido
en 1214, superviviente de numerosas guerras,
incendios y destrucciones. También visitaremos
la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio
Livon, donde se encuentra la tumba de Maija, la
“Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visita
de las grutas de Gutmanis donde tienen origen
las más célebres leyendas de la historia de los
Livones. Almuerzo. Salida hacia Parnu, donde
realizaremos un breve paseo. Situada a 130 km al
sur de Tallin a orillas del mar Báltico, es conocida
como “capital de verano” de Estonia por la gran
animación que reina en la ciudad durante el pe-

riodo estival. Salida hacia Tallin. Alojamiento en
el hotel. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).

3 Tallin
ESTONIA

Día 14º (S): Tallin
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Tallin,
oficialmente fundada en 1219 por invasores daneses, tras la independencia, recobrada en 1991,
la ciudad ha sido restaurada y es hoy día una de
las más bellas capitales europeas. Admiraremos
el casco antiguo medieval, dividido en tres partes:
Toompea, o la “colina de la Catedral”; la Ciudad
Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de la Catedral
que conserva en sus muros los escudos de armas
de las principales familias de la comunidad báltico-alemana, que constituían la élite de la ciudad.
Apreciaremos también la belleza imponente de
la catedral 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)
Posibilidad de Visitar opcionalmente el Museo Etnográfico al aire libre “Rocca–al-Mare”. Magnífica
recreación de un pueblecito típico estonio, situado
en un bello bosque junto a la costa del Báltico.
Día 15º (D): Tallin
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre en
la ciudad. Posibilidad de participar en una excursión opcional a Helsinki en Ferry. (cena en Tallin
incluido en el Paquete Plus P+).

Riga 2
LITUANIA
POLONIA

Poznan 1
Wroclaw 1

SI

LETONIA

2 Vilnius

Varsovia
2+2
2 Cracovia

El Tour incluye

• Todos los traslados necesarios
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.
• Un total de 8 almuerzos y 6 cenas en los hoteles (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito (Diferente bus y guía en Polonia y Países Bálticos)
• Las visitas previstas en el programa
• Entradas y otros servicios incluidos según programa
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
Paquete Plus
16 DÍAS: VARSOVIA / TALLIN: 375 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 3 EXTRAS

• EXTRAS

COMIDAS

• 3 almuerzos en restaurante y 7 cenas en los
hoteles (sin bebidas)

Día 16º (L): Tallin
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al aeropuerto.

• Visita a Trakai con entrada al castillo.
• Visita Barrio Art Noveau en Riga
• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada
desde Tallin

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Primera y Turista

Varsovia

Golden Tulip / Mercure / Radisson Sobieski / Double Tree by Hilton (4*)

Poznan

Novotel Centrum / Ilonn / NH Poznan / Puro Poznan (4*)

Wroclaw

HP Park Plaza / Haston City / Best Western Q Hotel / Invite (4*)

Cracovia

Swing / Novotel City West / Golden Tulip Kazimierz / BW Premier (4*)

Vilnius

Best Western / Crowne Plaza (4*)

Riga

Islande / Martim Park / Albert (4*)

Tallin

Sokos Viru / Meriton Grand & Spa / Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia (4*)

NOTAS IMPORTANTES
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa
• No se incluye vuelo Varsovia/Vilnius el día 09 del programa (Lunes)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

Temporada Única

Supl Visita opcional a Helsinki,
por persona en USD

Sup. Habitación
Individual

Tour 16 días:
Varsovia / Tallin
Iti CE338

Categ. Única

2.095

320

1.025

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Dresde

Tesoros de Europa

Desde 1.555 $

15 a 22 Días

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena / Wadowice / Cracovia
/ Varsovia / Berlín

Salidas 2018 / 2019

A LONDRES: SÁBADO
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

14, 28
12, 26
09, 23
07, 21

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (D): 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 (L): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminado frente al
palacio de Buckingham para asistir al cambio de guardia si en ese día se celebra. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducira a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el tour de
París iluminado. Alojamiento.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
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A PARIS: LUNES
2018

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

04, 18
01, 15, 29
13, 27
10

Marzo

+

30

(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder visitar
su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y degustar una copa de
champagne. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (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 embarcándonos en Boppard hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en el Paquete Plus P+) desde donde
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.
Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (563
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Erfurt ciudad más grande de Turingia, se distingue
por varias características únicas, como la Catedral
y la Iglesia de San Severo, (que se ha convertido
en el emblema de la ciudad) y el casco medieval
perfectamente conservado. Tiempo libre para
almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Continuamos nuestro viaje a Berlín llegada
y resto del día libre para pasear y apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.
Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia

Abril
Mayo
Junio
Julio

16, 30
14, 28
11, 25
09, 23

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro
histórico de esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 11º (M): 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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 12º (X): 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 (J): Praga / Budapest (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 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 Danubio. Llegada
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13-16

06, 20
03, 17
01, 15, 29
12

Abril

01

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 (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
crucero en barco por el río Danubio.
Día 15º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital
de Austria donde llegaremos a primera hora de la
tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por la noche
sugerimos asistir opcionalmente a una cena con
espectáculo musical austriaco entre cuyas piezas
no faltará el famoso vals vienés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 16º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido
por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de los edificios
históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos
brazos y un paseo por el casco histórico (Albertina,
Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación
opcionalmente se podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y
exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.
Día 17º (L): Viena / Wadowice / 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,
ciudad natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre para
recorrer los lugares donde el Papa residió. Por la tarde
llegada a Cracovia, donde podremos visitar opcional-

Viena

mente las Minas de Sal de Wieliczka, que forman un
museo subterráneo de decenas de estatuas, figuras
y capillas esculpidas por los mineros en sal. (Visita incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 20º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la catedral de San Juan, la plaza del mercado, la plaza
del castillo Real, disfrutaremos de la 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.

Para los pasajeros terminando servicios en
Viena: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el avión
de regreso.
Día 18º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos Cracovia es un lugar muy especial: la capital de los Reyes.
Visitaremos el casco medieval pasando junto a las
antiguas 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 incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (V): 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 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 servicios en Varsovia: Desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el avión
de regreso.

Día 19º (X): Cracovia / Czestochowa /
Varsovia (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, 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 22º (S): Berlín
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Londres
París
Frankfurt
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Cat. Confort

Cat. Superior

Ibis Earls Court / Royal National
Ibis Porte Orleans (T)
Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express /
Nh Morfelden (TS)
Windhan Excelsior / Park Plaza Kudam (TS)
Pyramida
Expo Congress
Roomz (PM)
Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto
Pulawska Residence (T) / Campanille

Novotel West
Mercure Quai Ivry / Mercure Porte Versailles Expo (TS)
Leonardo / Dorint
Riu Plaza (P)
Occidental Praha
Verdi Gran Hotel
Arcotel Kaisserwasser
Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel
Novotel Centrum / Golden Tulipp

Berlín

REINO
UNIDO

ALEMANIA

Londres

Varsovia

2+1

2

POLONIA

2

Cracovia

Frankfurt

3 Praga

1

3

2

REP. CHECA

París

Viena 2
Budapest 2

FRANCIA

AUSTRIA

SI

HUNGRÍA

El Tour incluye

• 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. (En algunas salidas en Ferry)
• Crucero en barco por el río Rin.
• Visita nocturna de París.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
15 Ó 17 DÍAS: PARÍS O LONDRES / VIENA: 375 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 6 EXTRAS
19 Ó 21 DÍAS: PARÍS O LONDRES / VARSOVIA 475 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 7 EXTRAS
20 Ó 22 DÍAS: PARÍS O LONDRES / BERLÍN 495 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 7 EXTRAS

• Almuerzo en Poznan

COMIDAS

• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia

EXTRAS

• 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
• Espectáculo de valses en Viena*
• Visita de los Palacios de Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 15 días:
París / Varsovia
Iti CE339
Tour 19 días:
París / Viena
Iti CE340
Tour 20 días:
París / Berlín
Iti CE341

Tour
Tour 17 días:
Londres / Viena
Iti CE342
Tour 21 días:
Londres / Varsovia
Iti CE343
Tour 22 días:
Londres / Berlín
Iti CE344

Categoría

16 Abr / 25 Jun

09 Jul / 20 Ago

03 Sep / 29 Oct

12 Nov

01 Abr

Sup. Hab.Indiv.

Categ. Confort

1.675

1.760

1.675

1.555

1.825

735

Categ. Superior

1.910

2.110

1.910

1.745

2.215

910

Categ. Confort

2.050

2.180

2.050

1.920

2.265

915

Categ. Superior

2.355

2.630

2.355

2.145

2.750

1.160

Categ. Confort

2.125

2.265

2.125

1.985

2.330

985

Categ. Superior

2.440

2.735

2.440

2.225

2.825

1.225

Categoría

14 Abr / 23 Jun

07 Jul / 18 Ago

01 Sep / 27 Oct

10 Nov

30 Mar

Sup. Hab.Indiv.

Categ. Confort

2.130

2.205

2.130

1.970

2.275

895

Categ. Superior

2.375

2.615

2.375

2.160

2.710

1.140

Categ. Confort

2.505

2.625

2.505

2.335

2.710

1.070

Categ. Superior

2.825

3.135

2.825

2.565

2.930

1.390

Categ. Confort

2.580

2.710

2.580

2.400

2.795

1.140

Categ. Superior

2.910

3.235

2.910

2.640

3.300

1.455

Circuitos combinados por Europa Occidental y Europa del Este
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Siena

La Europa Imperial

Desde 1.885 $

18, 19, 22 ó 24 Días

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena / Liubliana / Venecia
/ Padua / Florencia / Siena / Roma

Salidas 2018 / 2019

A LONDRES: SÁBADO
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 24
08, 15, 22

2019

Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 19
02, 16
02, 16, 30
06

A PARÍS: LUNES
2018

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12. 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 29
13, 20, 27

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 30
14, 21, 28

13-19

2019

Enero
Febrero
Marzo
Abril

10, 24
07, 21
07, 21
04, 11

A BERLÍN: VIERNES

09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (D): 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 (L): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminado frente al palacio de Buckingham para asistir
al cambio de guardia si en ese día se celebra.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde nuestro
bus abordará el tren que nos conducira a través del
Canal de la Mancha por el Eurotunnel. Llegada a
Calais y continuación por carretera a París donde
llegaremos a media tarde. A última hora de la tarde
salida para hacer un recorrido por el París iluminado
(durante las fechas de primavera y verano, debido
al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar), 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 servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el tour de
París iluminado. Alojamiento.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la isla de la Cité,
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para
admirar desde allí una bella panorámica de todo
172

A FRANKFURT: JUEVES
2018

+

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 26
10, 17, 24

2019

Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 21
04, 19
04, 18
01, 08

París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en
el centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para poder
visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y degustar una copa de
champagne. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (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 embarcándonos en Boppard hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en el Paquete Plus P+) desde donde
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.
Para los pasajeros iniciando servicios en Frankfurt: llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (563
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Erfurt ciudad más grande de Turingia, se distingue
por varias características únicas, como la Catedral y la Iglesia de San Severo, (que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el casco
medieval perfectamente conservado. Tiempo
libre para almorzar (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuamos nuestro viaje a
Berlín llegada y resto del día libre para pasear y
apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.

2018

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31

Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (L): Berlín / Dresde / Praga (356 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro
histórico de esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 11º (M): 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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.

2019

Enero
Febrero
Marzo
Abril

11, 25
08, 22
08, 22
05, 12

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 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 (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
crucero en barco por el río Danubio.
Día 15º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital
de Austria donde llegaremos a primera hora de la
tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por la noche
sugerimos asistir opcionalmente a una cena con
espectáculo musical austriaco entre cuyas piezas
no faltará el famoso vals vienés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (X): 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 16º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido
por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de los edificios
históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos
brazos y un paseo por el casco histórico (Albertina,
Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación
opcionalmente se podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y
exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 13º (J): Praga / Budapest (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

Día 17º (L): Viena
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día para pasear libremente por la ciudad. Alojamiento.

Circuitos combinados por Europa Occidental y Europa del Este

Budapest

Día 18º (M): Viena / Liubliana / 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 Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Por la noche podremos participar opcionalmente en un paseo en
Góndola por las canales venecianos. (Paseo en
góndola incluido en el Paquete Plus P+). Llegada
al hotel y alojamiento.

taremos 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. Continuamos viaje con destino Asís, la ciudad de San
Francisco. Tiempo libre para almorzar y conocer las
basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A última
hora haremos un recorrido de la Roma iluminada
(durante las fechas de primavera y verano, debido
al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) para poder admirar todo el esplendor de la
ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.

Día 19º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia el centro de Venecia. Tiempo libre. Seguimos nuestro viaje a
Padua. Parada y tiempo libre para poder visitar la
basílica de San Antonio. Continuamos a Florencia donde llegaremos por la tarde. Alojamiento.

Día 22º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 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 Venecia con el monumento a Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y
Romanos, San Juan de Letrán, el templo de Vesta,
el Coliseo, Arco de Constantino, la Via Veneto y el
castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un
restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

2 Berlín

Londres
REINO
UNIDO

2

Praga 3

1

Frankfurt

3
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Viena 3
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1

Florencia 2

Día 20º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el
centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni,
la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi y la iglesia de Sta Maria dei Fiore,
terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro 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 21º (V): Florencia / Siena / Asís /
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días
más completos de nuestro viaje. Poco más tarde es-

Día 23º (D): 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 (L): Roma
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la salida hacia
el aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Londres
París
Frankfurt
Berlin
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

Cat. Confort

Cat. Superior

Ibis Earls Court / Royal National
Ibis Porte Orleans
Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden (TS)
Park Plaza Kudam (TS)
Pyramida (TS)
Expo Congress (T)
Roomz (PM)
Russot
The Gate / Ih Firenze Business (TS)
Barcelo Aran Park

Novotel West
Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Wyndham Excelsior / Maritim (P)
Occidental Praha (P)
Verdi Grand Hotel (P)
Zeitgeist (P)
Delfino / Lugano Torreta
Palazzo Ricasolli / Nill
Barcelo Aran Mantegna (P)

ITALIA

3

SI

Roma

El Tour incluye

• 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. (En algunas salidas en Ferry)
• Crucero en barco por el río Rin.
• Visita nocturna de París y Roma.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
18 DÍAS: BERLÍN / ROMA: 560 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS
19 DÍAS: FRANKFURT / ROMA: 595 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 6 EXTRAS
22 Ó 24 DÍAS: PARÍS O LONDRES / ROMA: 780 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 8 EXTRAS

• Almuerzo en Roma
• Almuerzo snack en Crucero por el Rin
EXTRAS
• Almuerzo en Erfurt
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Almuerzo en Berlín
• Paseo en barco por el Sena
• Almuerzo en Praga
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Excursión a Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Espectáculo de valses en Viena
• Cena en Viena*
• Visita a los Palacios en Viena
• Almuerzo en Florencia
• Paseo en Góndola en Venecia
• Almuerzo en Asis
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

COMIDAS

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

13 Abr / 29 Jun

06 Jul / 24 Ago

31 Ago / 26 Oct

02 Nov / 22 Mar

05 Abr / 12 Abr

Tour 18 días:
Berlín / Roma
Iti CE345

Categ. Confort

2.185

2.045

2.185

1.885

2.300

930

Categ. Superior

2.500

2.290

2.290

2.105

2.615

1.050
Sup. Hab.Indiv.

Sup. Hab.Indiv.

Tour

Categoría

12 Abr / 28 Jun

05 Jul / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

01 Nov / 21 Mar

04 Abr / 11 Abr

Tour 19 días:
Frankfurt / Roma
Iti CE346

Categ. Confort

2.235

2.100

2.235

1.935

2.235

960

Categ. Superior

2.560

2.335

2.335

2.165

2.675

1.105

Tour

Categoría

09 Abr / 25 Jun

02 Jul / 20 Ago

27 Ago / 29 Oct

05 Nov / 18 Mar

01 Abr / 08 Abr

Sup. Hab.Indiv.

Tour 22 días:
París / Roma
Iti CE347

Categ. Confort

2.955

2.735

2.955

2.680

3.080

1.115

Categ. Superior

3.315

2.990

3.315

2.910

3.410

1.235

Tour

Categoría

07 Abr / 30 Jun

07 Jul / 18 Ago

25 Ago / 27 Oct

03 Nov / 16 Mar

30 Mar / 06 Abr

Sup. Hab.Indiv.

Tour 24 días:
Londres / Roma
Iti CE348

Categ. Confort

3.395

3.180

3.395

3.110

3.480

1.270

Categ. Superior

3.810

3.490

3.810

3.380

3.910

1.450

Circuitos combinados por Europa Occidental y Europa del Este
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Brujas

Europa Fabulosa

Desde 2.090 $

19 a 25 Días

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt /
Erfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Varsovia

Salidas 2018 / 2019
A LONDRES: MARTES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

10, 24
08, 22
05, 19
03, 17, 31

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (X): 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 (J): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminado frente al palacio de Buckingham para
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese
día. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (V): Londres / París por el Eurotunnel
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde nuestro
bus abordará el tren que nos conducira a través del
Canal de la Mancha por el Eurotunnel. Llegada a
Calais y continuación por carretera a París donde
llegaremos a media tarde. A última hora de la tarde
salida para hacer un recorrido por el París iluminado
(durante las fechas de primavera y verano, debido
al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar), 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
iluminado. Alojamiento.
Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder visitar
su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
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A PARIS: JUEVES
2018

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

14, 28
11, 25
09, 23
06

Marzo
Abril

+

26
09

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y degustar una copa de
champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas
incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y
visita panorámica de la ciudad con la espléndida
catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre Atomium,
la Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo
con la magnífica Grand Place, posiblemente la
más bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche
podremos opcionalmente disfrutar de una cena
típica en el entorno de la Grand Place. (Cena típica incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas (168
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante,
con su magnífica catedral de San Bavon, donde
se expone el famoso Cordero Místico, y el casco
antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para
pasear por la ciudad 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 Atalaya.
Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en
barco por los canales. Alojamiento.
Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad
de Rubens y el segundo puerto en importancia
de Europa y el mercado de diamantes más importante de la Europa Occidental. Nos 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 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.

Abril
Mayo
Junio
Julio

12, 26
10, 24
07, 21
05, 19

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Al final de la visita nos detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos 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 incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 11º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a Boppard donde
embarcaremos para realizar un crucero por el río
hasta St Goar. Continuación a Frankfurt, donde
llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su
centro histórico, y la plaza de Romer antes de
dirigirnos a nuestro hotel.
Día 12º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín
(563 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Erfurt ciudad más grande de Turingia, se distingue
por varias características únicas, como la Catedral y la Iglesia de San Severo, (que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el casco
medieval perfectamente conservado. Tiempo
libre para almorzar (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuamos nuestro viaje a
Berlín llegada y resto del día libre para pasear y
apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.
Día 13º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Circuitos combinados por Europa Occidental y Europa del Este

15-21

02, 16, 30
13, 27
11, 25
08

Marzo
Abril

28
11

Día 14º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro
histórico de esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 15º (M): 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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 16º (): 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 17º (J): Praga / Budapest (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
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 (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena

Varsovia

con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.
Día 19º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora de
la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por la noche
sugerimos asistir opcionalmente a una cena con
espectáculo musical austriaco entre cuyas piezas
no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 20º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María
Teresa…) A continuación opcionalmente se
podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita
a Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.
Día 21º (L): Viena / Wadowice / 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 residió. Por la tarde llegada a Cracovia, donde podremos visitar opcionalmente las
Minas de Sal de Wieliczka, que forman un museo
subterráneo de decenas de estatuas, figuras y
capillas esculpidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros finalizando el tour en Viena:
desayuno buffet y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
Día 22º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos
Cracovia es un lugar muy especial: la capital
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas 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 incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 23º (X): Cracovia / Czestochowa /
Varsovia (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, situada junto a la orilla del río Warta. Peregrinos
de todos los lugares del país llegan al monasterio de Jasna Gora para venerar la imagen de
la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 24º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la catedral de San Juan, la Plaza del Mercado, la plaza
del Castillo Real, disfrutaremos de la 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 (V): Varsovia
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Londres
París
Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Berlin
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Cat. Confort

Cat. Superior

Ibis Earl Court / Royal National
Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station
Leonardo
Coredon
Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden (TS)
Park Plaza Kudam (TS)
Pyramida (TS)
Expo Congress (T)
Roomz (PM)
Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto
Campanile (T)

REINO
UNIDO

Berlín

Amsterdam
Londres

2

2
Brujas P.BAJOS
1
BELGICA
1

POLONIA

Bruselas

3

3 Praga

1

Frankfurt

Cracovia

2

REP. CHECA

ALEMANIA

París

Viena 2
AUSTRIA

FRANCIA

SI

Varsovia 2

2

Budapest

2

HUNGRÍA

El Tour incluye

• 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. (En algunas salidas en Ferry)
• Visita nocturna de París.
• Crucero en barco por el río Rin.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
19 Ó 21 DÍAS: LONDRES O PARÍS / VIENA: 565 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 8 EXTRAS
23 Ó 25 DÍAS: LONDRES O PARÍS / VARSOVIA: 660 $ INCLUYE 12 COMIDAS Y 9 EXTRAS

• Almuerzo en Varsovia
• Cena típica en Bruselas
EXTRAS
• Almuerzo en Brujas
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Almuerzo en Volendam
• Paseo en barco por el Sena
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Cabaret Paradis Latin
• Almuerzo en Erfurt
• Excursión a Marken y Volendam
• Almuerzo en Berlín
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Excursión a Karlovy Vary
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Visita a los Palacios en Viena
• Cena en Budapest
• Valses en Viena
• Cena y espectáculo en Viena*
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Almuerzo en Cracovia
*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

COMIDAS

Novotel West
Mercure Paris Quai Ivry
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station
Velotel
Ramada
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Wyndham Excelsior / Maritim (P)
Occidental Praha (P)
Verdi Grand Hotel (P)
Zeitgeist (P)
Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel
Golden Tulip / Novotel Centrum (P)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

12 Abr / 07 Jun

21 Jun / 16 Ago

30 Ago / 25 Oct

08 Nov / 28 Mar

11 Abr

Sup. Hab. Indiv.

Tour 19 días:
París / Viena
Iti CE349
Tour 23 días:
París / Varsovia
Iti CE350

Categ. Confort

2.370

2.310

2.370

2.090

2.500

1.015

Categ. Superior

2.705

2.540

2.705

2.370

2.815

1.230

Categ. Confort

2.805

2.710

2.805

2.470

2.915

1.200

Categ. Superior

3.235

2.995

3.235

2.795

3.350

1.475

Tour

Categoría

10 Abr / 05 Jun

19 Jun / 14 Ago

28 Ago / 23 Oct

06 Nov / 26 Mar

09 Abr

Sup. Hab. Indiv.

Tour 21 días:
Londres / Viena
Iti CE351
Tour 25 días:
Londres / Varsovia
Iti CE352

Categ. Confort

2.770

2.695

2.770

2.450

2.845

1.190

Categ. Superior

3.165

2.995

3.165

2.775

3.295

1.425

Categ. Confort

2.945

2.840

2.945

2.585

3.115

1.320

Categ. Superior

3.435

3.145

3.435

2.840

3.550

1.675

Circuitos combinados por Europa Occidental y Europa del Este
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París

La Gran Europa

Desde 2.840 $

22 a 29 Días

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena / Liubliana / Venecia / Padua /
Pisa / Florencia / Siena / Roma / Mónaco / Costa Azul / Barcelona / Madrid

Salidas 2018 / 2019

A LONDRES: SABADO
2019
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (D): 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 (L): Londres
Desayuno en el hotel 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 en ese día se celebra. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por el Eurotunnel
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducira a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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
176

17-24

A PARIS: LUNES

2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

+

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 24
08, 15, 22

Enero
Febrero
Marzo
Abril

2018
05, 19
02, 16
02, 16, 30
06

Para los pasajeros iniciando servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el tour de
París iluminado. Alojamiento.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la isla de la Cité,
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para
admirar desde allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en
el centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para poder
visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y degustar una copa de
champagne. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (620 Kms)
“Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en
dirección a la región del Champagne, prosi-

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

2019
09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 26
10, 17, 24

Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 21
04, 18
04, 18
01, 08

guiendo nuestro viaje a Alemania para llegar
a las orillas del río Rin por el cual daremos un
delicioso paseo en barco embarcándonos en
Boppard hasta St Goar desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt. (Almuerzo en
el barco incluido en el Paquete Plus P+). Tiempo
libre en Frankfurt por cuyo centro podremos pasear antes de retirarnos a nuestro Hotel. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.

almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (563
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Erfurt ciudad más grande de Turingia, se distingue
por varias características únicas, como la Catedral y la Iglesia de San Severo, (que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el casco
medieval perfectamente conservado. Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo snack en el barco
incluido en el Paquete Plus P+) Continuamos
nuestro viaje a Berlín llegada y resto del día libre
para pasear y apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 11º (M): 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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.

Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
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Día 10º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro
histórico de esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 12º (X): 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 (J): Praga / Budapest (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las

Praga

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
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 (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.
Día 15º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente
a una cena con espectáculo musical austriaco
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 16º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María
Teresa…) A continuación opcionalmente se
podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita
a Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.
Día 17º (L): Viena
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día para pasear libremente por la ciudad. Alojamiento.

Día 18º (M): Viena / Liubliana / 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 Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 19º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para
hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola 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 20º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia de
Sta Maria dei Fiore, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro 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 21º (V): Florencia / Siena / Asís /
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los
días más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje con destino Asís,
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para
almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Roma. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer

tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 22º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
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 Venecia con
el monumento a Victor Emmanuel II, los Foros
Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el
templo de Vesta, el Coliseo, Arco de Constantino, la Via Veneto y el castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 23º (D): 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 (L): Roma / Pisa / Cannes o Niza
(653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo
la costa por la Riviera de las Flores llegando a
Niza ó Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando su tour en Roma:
desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista
para su traslado al aeropuerto.

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 27º (J): Barcelona / Zaragoza / Madrid (635 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde
haremos una breve parada junto a la Basílica
del Pilar. Continuación a Madrid. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) y por los alrededores de
la Plaza Mayor donde podremos, en uno de los
múltiples mesones, degustar opcionalmente las
sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 28º (V): 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 (S): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

Día 25º (M): Cannes o Niza / Barcelona
(682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.
Día 26º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. 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 barrio Gótico con la catedral, las Ramblas y
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Viena

SI

El Tour incluye
REINO

• 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. (En algunas salidas en Ferry)
• Crucero en barco por el río Rin.
• Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

2

UNIDO

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Madrid o Toledo

EXTRAS

• 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 de los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena*
• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Visita a Toledo

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

Viena 3
AUSTRIA

FRANCIA

Budapest 2

HUNGRÍA

Venecia
Florencia 1
Niza

2

1

3

ESPAÑA

2

Barcelona

Roma
ITALIA

2

Madrid

Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Londres

Ibis Earls Court / Royal National

Novotel West

París

Cad. Ibis: Ibis Porte Orleans o similar

Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry

Frankfurt

Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden (TS)
Park Plaza Kudam (TS)

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Wyndham Excelsior / Maritim (P)

Berlin
Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest

Expo Congress (T)

Verdi Grand Hotel (P)

Viena
Venecia

Roomz (PM)
Russot

Zeitgeist (P)
Delfino / Lugano Torreta

Florencia

The Gate / Ih Firenze Business (TS)

Palazzo Ricasolli / Nill

Roma

Barcelo Aran Park

Barcelo Aran Mantegna (P)

Costa Azul

Holiday Inn Cannes / Amarante

Holiday Inn Cannes / Amarante

Barcelona

Hotel Medinacelli / Ac Som

Hotel Medinacelli / Ac Som

Madrid

Praga (PM)

Rafael Atocha (P)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 22 días:
París / Roma
Iti CE353
Tour 27 días:
París / Madrid
Iti CE354

Tour
Tour 24 días:
Londres / Roma
Iti CE355
Tour 29 días:
Londres / Madrid
Iti CE356
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REP. CHECA

ALEMANIA

París

Hoteles previstos o similares

22 Ó 24 DÍAS: LONDRES O PARÍS / ROMA: 775 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 8 EXTRAS
27 Ó 29 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MADRID: 880 $ INCLUYE 14 COMIDAS Y 9 EXTRAS

• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Amuerzo en Puerto Olímpico

Praga 3

1

Frankfurt

3

Paquete Plus

COMIDAS

Berlín 2

Londres

Categoría

09 Abr / 25 Jun

02 Jul / 20 Ago

27 Ago / 29 Oct

05 Nov / 18 Mar

01 Abr / 08 Abr

Sup. Hab.Indiv.

Categ. Confort

3.100

2.880

3.100

2.840

3.215

1.280

Categ. Superior

3.520

3.180

3.520

3.165

3.660

1.480

Categ. Confort

3.845

3.615

3.845

3.510

3.995

1.590

Categ. Superior

4.345

4.025

4.345

3.915

4.495

1.865

Categoría

07 Abr / 30 Jun

07 Jul / 18 Ago

25 Ago / 27 Oct

03 Nov / 16 Mar

30 Mar / 06 Abr

Sup. Hab.Indiv.

Categ. Confort

3.495

3.285

3.495

3.230

3.600

1.400

Categ. Superior

3.975

3.635

3.975

3.595

4.100

1.690

Categ. Confort

4.190

3.965

4.190

3.855

4.300

1.735

Categ. Superior

4.750

4.430

4.750

4.295

4.900

2.075
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Amsterdam

Gran Gira de toda Europa

Desde 3.095 $

22 a 33 Días

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.

Salidas 2018 / 2019

A LONDRES: MARTES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28

A PARIS: JUEVES
2018

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (X): 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 (J): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminado frente al Palacio de Buckingham para
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese
día. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (V): Londres / París por el Eurotunnel
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducira a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 20
04, 11, 18, 25

+

Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 15, 29
12, 26
12, 26
02, 09

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
iluminado. Alojamiento.
Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la isla de la Cité,
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para
admirar desde allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en
el centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para poder
visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la
noche podremos asistir opcionalmente a un espectáculo en un cabaret parisino y degustar una
copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin con
bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Lle-

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

23-31

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 22
06, 13, 20, 27

Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 17, 31
14, 24
14, 28
04, 11

gada y visita panorámica de la ciudad con la
espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne
du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco
antiguo con la magnífica Grand Place, posiblemente la más bella de Europa. Tiempo libre. Por
la noche podremos opcionalmente disfrutar de
una cena típica en el entorno de la Grand Place.
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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 detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.

Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas (168
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica catedral de San Bavon,
donde se expone el famoso Cordero Místico, y
el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo
libre para pasear por la ciudad 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 Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales.
Alojamiento.

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos 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 incluido en el
Paquete Plus P+).

Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes
más importante de la Europa Occidental. Nos
detendremos en su Plaza Mayor con sus casas
llenas de historia. Tiempo libre y continuación

Día 11º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a Boppard donde
embarcaremos para realizar un crucero por el
río hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a
Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.
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Florencia

Día 12º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín
(563 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Erfurt ciudad más grande de Turingia, se distingue
por varias características únicas, como la Catedral y la Iglesia de San Severo, (que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el casco
medieval perfectamente conservado. Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuamos nuestro viaje a
Berlín llegada y resto del día libre para pasear y
apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.
Día 13º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 14º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro
histórico de esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 15º (M): 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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.
Día 16º (X): 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 17º (J): Praga / Budapest (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
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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 (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el rio Danubio.
Día 19º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente
a una cena con espectáculo musical austriaco
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 20º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María
Teresa…) A continuación opcionalmente se
podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita
a Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.

hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola 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 24º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia de
Sta Maria dei Fiore, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro 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 25º (V): Florencia / Siena / Asís /
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los
días más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje con destino Asís,
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para
almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Roma. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos. Alojamiento.

Día 21º (L): Viena
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día para pasear libremente por la ciudad. Alojamiento.
Día 22º (M): Viena / Liubliana / 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 Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 23º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para
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Día 26º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 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 Venecia con el monumento a Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y
Romanos, San Juan de Letrán, el templo de Vesta,
el Coliseo, Arco de Constantino, la Via Veneto y el
castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un
restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 27º (D): 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 (L): Roma / Pisa / Cannes O Niza
(653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo la
costa por la Riviera de las Flores llegando a Niza ó
Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando su tour en Roma:
desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista
para su traslado al aeropuerto.
Día 29º (M): Cannes O Niza / Barcelona
(682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,

Madrid

Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.
Día 30º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. 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 barrio Gótico con la catedral, 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 31º (J): Barcelona / Zaragoza / Madrid (635 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde
haremos una breve parada junto a la Basílica
del Pilar. Continuación a Madrid. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y ve-

rano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) y por los alrededores de
la Plaza Mayor donde podremos, en uno de los
múltiples mesones, degustar opcionalmente las
sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 32º (V): 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 33º (S): Madrid
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Ibis Earls Court / Royal National

Londres

Novotel West

REINO
UNIDO

Amsterdam
2
Londres
P.BAJOS
2
Brujas

Berlín 2

1

BELGICA

1

Bruselas
3

Praga 3

1

Frankfurt

REP. CHECA

ALEMANIA

París

Viena 2
AUSTRIA

FRANCIA

Budapest 2

HUNGRÍA

Venecia
Florencia
Niza

1

2

1

ESPAÑA

Madrid
2

3
2

ITALIA

Barcelona

SI

Roma

El Tour incluye

• 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. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

París

Cad. Ibis: Ibis Porte Orleans o similar

Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry

Paquete Plus

Bruselas
Brujas

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station
Leonardo

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station
Velotel

26 Ó 28 DÍAS: PARÍS O LONDRES / ROMA: 865 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 10 EXTRAS
31 Ó 33 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MADRID: 995 $ INCLUYE 17 COMIDAS Y 11 EXTRAS

Amsterdam

Coredon

Ramada

Frankfurt

Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden (TS)

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)

Berlin

Park Plaza Kudam (TS)

Wyndham Excelsior / Maritim (P)

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

COMIDAS

Budapest

Expo Congress (T)

Verdi Grand Hotel (P)

Viena

Roomz (PM)

Zeitgeist (P)

Venecia

Russot

Delfino / Lugano Torreta

Florencia

The Gate / Ih Firenze Business (TS)

Palazzo Ricasolli / Nill

Roma

Barcelo Aran Park

Barcelo Aran Mantegna (P)

Costa Azul

Holiday Inn Cannes / Amarante

Holiday Inn Cannes / Amarante

Barcelona

Hotel Medinacelli / Ac Som

Hotel Medinacelli / Ac Som

Madrid

Praga (PM)

Rafael Atocha (P) / Agumar

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa

• Almuerzo en Puerto Olímpico
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Toledo

EXTRAS

• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita de los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena*
• Paseo en góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Visita a Toledo

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

05 Abr / 28 Jun

05 Jul / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

01 Nov / 14 Mar

28 Mar / 11 Abr

Sup. Hab. Indiv.

Tour 26 días:
París / Roma
Iti CE357
Tour 31 días:
París / Madrid
Iti CE358

Categ. Confort

3.500

3.390

3.500

3.095

3.625

1.425

Categ. Superior

3.985

3.795

3.985

3.455

4.100

1.720

Categ. Confort

4.140

4.015

4.140

3.640

4.275

1.705

Categ. Superior

4.690

4.510

4.690

4.060

4.800

2.055

Categoría

03 Abr / 26 Jun

03 Jul / 21 Ago

28 Ago / 30 Oct

06 Nov / 12 Mar

26 Mar / 09 Abr

Sup. Hab.Indiv.

Tour
Tour 28 días:
Londres / Roma
Iti CE359
Tour 33 días:
Londres / Madrid
Iti CE360

Categ. Confort

3.860

3.740

3.860

3.425

3.990

1.590

Categ. Superior

4.405

4.235

4.405

3.825

3.525

1.915

Categ. Confort

4.500

4.365

4.500

3.965

4.650

1.870

Categ. Superior

5.115

4.950

5.115

4.430

5.230

2.250

Circuitos combinados por Europa Occidental y Europa del Este
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BALTICOS Y RUSIA
Índice
Pág.

Días

183 San Petersburgo, Moscú y Anillo de Oro

10

184 Rusia 1: San Petersburgo y Moscú

7

186 Rusia 2: Moscú-San Petersburgo

8

188 Países Bálticos: “Estonia, Letonia y Lituania“

8 y 13

190 Escandinavia Espectacular

12 y 15

192 Corona Nórdica y Fiordos y Extensión a Rusia

9 y 15

194 Capitales Escandinavas y Fiordos con Pre-Extensión a Rusia

9 y 16

196 El Transiberiano: Del Kremlin al Lago Baikal y a la Gran Muralla

11 y 18

Moscú

San Petersburgo,
Moscú y Anillo de Oro

Desde 2.495 $
13

Incluye tren rápido de
S. Petersburgo a Moscú
16

10 Días

Visitando: San Petersburgo / Moscú / Rostov Veliki / Yaroslavl / Kostromá / Suzdal / Bogolyuvobo / Vladimir

Salidas 2018

A SAN PETERSBURGO: DOMINGO
2018
Mayo
Junio
Julio

20
03
15, 22

Día 1º (D): San Petersburgo
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de la ciudad, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por
la UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte”
debido a los innumerables canales, islas y puentes. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky,
con sus prestigiosos edificios: Palacio Anichkov,
Palacio Belozersky, Catedral de Nuestra Señora
de Kazán, Eliseev… Atravesaremos la Fontanka,
río que cruza el centro urbano, así como el río
Moika y el canal Griboyedov, donde se encuentra
la célebre iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada, de estilo ruso con sus cúpulas
multicolores y doradas, en forma de bulbo. El antiguo Palacio de Invierno, residencia de los Zares,
ahora Museo del Hermitage. Veremos la estatua
de Pedro el Grande y la Catedral de San Isaac.
Breve paseo por el barrio de Dostoievski y visita
de la iglesia de San Vladimir y el Mercado Kuznechny. Visita del Acorazado “Aurora”, donde
podremos admirar la espectacular vista de su
majestuoso acorazado y sus históricos cañones
desde la orilla del río Neva. Visita exterior de
la Cabaña de Pedro el Grande. Continuaremos
con la Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3º (M): San Petersburgo
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo y visita del
Museo del Hermitage, el más grande museo
de Rusia, así como uno de los más importantes
del mundo, contando con más de tres millones
de obras de arte. Continuación con un pequeño
paseo por el barrio de Palacio. Cena y alojamiento
Día 4º (X): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Visita a Pavlovsk y visita del Palacio
y su Parque de 600 hectáreas. Continuación al
Parque de Catalina en Pushkin donde podremos
admirar sus jardines y el exterior del Palacio Al-

Agosto
Septiembre

05, 12, 19
02, 16

muerzo y Traslado a la estación de ferrocarril.
Salida a Moscú en diurno de alta velocidad de
clase turista*. Llegada a Moscú. Traslado al hotel,
alojamiento y cena fría tipo picnic.
*En caso de imposibilidad de reservar el tren, el
transporte se realizaría en avión de línea regular

Día 7º (S): Moscú / Serguiev Posad / Rostov Veliki / Yaroslavl
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Serguiev
Posad, en la ruta Imperial del Anillo de Oro, es
uno de los centros más importantes de la religión
ortodoxa y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita al Monasterio de la
Trinidad de San Sergio, conocido como el “Vaticano Ruso”. Almuerzo. Salida hacia Rostov Veliki.
Visita panorámica de esta ciudad medieval que
cuenta con numerosas iglesias y monasterios de
gran interés, así como un magnífico Kremlin, considerado el más bello de Rusia tras el de Moscú.
Cena y alojamiento.

Día 5º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica, a través de la
avenida Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, rodeada por el Museo de Historia, las
murallas del Kremlin y la catedral de San Basilio.
Muy cerca está el teatro Bolshoi, la Catedral de
San Salvador, el imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas
iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. Continuaremos por las avenidas que bordean el río Moskova,
con vistas del Parlamento, la Duma; el estadio
olímpico y la “colina de los gorriones”. Veremos el
exterior del convento de Novodévitchi y su lago,
que inspiraron a Tchaikovski en el “Lago de los
Cisnes” y pararemos en el Parque de la Victoria.
Continuaremos a la animada calle Arbat en el corazón del casco antiguo. Pequeña degustación de
vodka. Conoceremos los principios de destilación
de este alcohol de 40 grados. Almuerzo. Visita al
Metro de Moscú. Cena y Alojamiento.

Día 8º (D): Yaroslavl / Kostromá / PliosSúzdal
Desayuno. Visita panorámica de Yaroslavl, una de
las ciudades del “Anillo de Oro” y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde
destacan sus galerías comerciales, las Oficinas del
Gobierno, la casa Vakromeyev, la Universidad Estatal, Teatro Volkov, el más antiguo de Rusia, la
Iglesia de San Juan Bautista, la Iglesia del Profeta Elías y el Monasterio de la Transfiguración
del Salvador. Salida hacia Kostromá. Almuerzo.
Visita panorámica de Kostromá, para ver la Plaza
Susanin, Torre de Bomberos, Casa de la Guardia,
Monumento a Mijaíl Romanov, Monasterio de la
Epifanía, Monasterio Ipatiev y el Palacio de los
Romanov. Visita del Museo de Arquitectura de
Madera. Parada en Plios donde veremos la Iglesia
de la Resurrección de Cristo, Iglesia de la Trinidad,
Iglesia Vedénskaya y la Catedral de la Asunción.
Salida hacia Súzdal. Cena y alojamiento.

Día 6º (V): Moscú
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales,
el más importante del país, y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos
el interior del recinto para admirar la “Campana
Zarina”, la mayor del mundo y el “Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”. Almuerzo. Visita de la catedral de Cristo
Redentor y Pequeño paseo guiado en el barrio
«Octubre Rojo» y el barrio de Zamoskvorechye.
Visita de la Galería Trétykov, donde podremos admirar la historia del Arte ruso, sacro y laico alberga
más de 130.000 obras creadas por artistas rusos y
la obra maestra “la Trinidad”. Cena y alojamiento.

Día 9º (L): Súzdal / Bogolyúbovo / Vladimir / Moscú
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad medieval rusa, maravilloso conjunto de 200 monumentos tanto religiosos como civiles, incluyendo
27 campanarios y 5 monasterios, en su interior
destacan la Catedral de la Natividad y la Iglesia de madera de San Juan Bautista. Visita del
Museo de Arquitectura de madera, donde destacan la Iglesia de madera de la Transfiguración y
la Iglesia de madera de la Resurrección. Visita exterior del Monasterio del Salvador y San Eutimio.
Visita del Convento de la Intercesión de María
Pokrovsky. Salida hacia Bogolyúbovo, donde po-

dremos ver las ruinas del castillo del príncipe Bogolyubsky. Salida hacia Vladimir. Almuerzo. Visita
Panorámica de Vladimir, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Visita exterior
de la Catedral de la Asunción, considerada una
de las más importantes de Rusia y ha inspirado a
la catedral en el Kremlin de Moscú. Visita a la Catedral de San Dimitri. Salida hacia Moscú. Cena
y alojamiento.
Día 10º (M): Moscú
Desayuno. A la hora oportuna, traslado de salida
al aeropuerto
San Petersburgo
3

RUSIA

Yaroslavl
1

Moscú

SI

1
Súzdal

3+1

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen
suplemento)
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo
el circuito, habitaciones dobles con baño o
ducha.
• 8 Almuerzos y 8 Cenas en restaurante o Hoteles (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Transporte en autocar o minibús climatizado
según el número de participantes.
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de San
Petersburgo a Moscú.
• En algunas salidas este trayecto se puede
realizar por avión.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía
local de habla hispana.
• Seguro de asistencia Mapaplus
Hoteles previstos o similares
Ciudad
San
Petersburgo
Moscú
Yaroslavl
Suzdal

Cat. Superior 4*
Marriott / Radisson / Sokos / Holiday Inn /
Vedensky
Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel
/ Borodino
Park Inn / Ring Premier/ St. Georges
Nikolaevskiy Posad / Kremlevsky /Novotel /
Pushkarskaya Slobod

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 10 días:
S. Petersburgo / Moscu - Salidas 20 Mayo y 03 Junio
Iti NR402
Tour 10 días:
S. Petersburgo / Moscu - Resto de Salidas
Iti NR402

Categoría

Habitación Doble

Sup. Hab.Indiv.

Categ. Superior 4*

2.695

1.050

Categ. Superior 4*

2.495

870

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia

183

Moscú

Rusia 1: San Petersburgo y Moscú
7 Días

Desde 985 $
+

Incluye tren diurno alta velocidad

Visitando: San Petersburgo / Moscú

2

Salidas 2018

A SAN PETERSBURGO: DOMINGO
2018
Mayo
Junio
Julio

13, 20, 27
03
15, 22, 29

Día 1º (D): San Petersburgo
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios y el Barrio de
las Artes. Visita de la Catedral de Nuestra Señora
de Kazán. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete Plus+). Alojamiento.
Día 3º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Peterhof y visita del Gran
Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en
hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo del
Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo
de Rusia, así como uno de los más importantes
del mundo (Visita incluida en Paquete Plus P+).
Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento
Día 4º (X): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Catedral de San Nicolás de los Marinos. (Visita incluida en Paquete Plus P+). Excursión opcional a
184

Agosto
Septiembre
Octubre

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14

Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de
Catalina la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó
rápidamente el nombre de Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento de sus salones, la armonía
de colores, la elegancia de sus chimeneas en
Mármol de Carrara, la gran colección de porcelanas y pinturas, así como de objetos de marfil.
El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente
coto de caza imperial, es una obra maestra de
arquitectura paisajística en Europa y al palacio
de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores de bellísima arquitectura, estilos Rococó
y Neoclásico y los jardines de estilo francés,
con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el
parque paisajístico de estilo inglés (Excursión a
Pavlosk y Pushkin incluida en Paquete Plus P+)
Regreso a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). A la
hora prevista, traslado a la estación de ferrocarril
y salida en tren de alta velocidad hacia Moscu.
Traslado al hotel. Cena opcional (Cena incluida
en Paquete Plus P+)(*). Alojamiento.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de
las comidas del día (comida o cena) podría darse en
forma de picnic.

Día 5º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del Monasterio de
Novodévichi, situado al borde de un pequeño
lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Visita
opcional del Metro de Moscú. Aun hoy día es
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San Petersburgo

el principal medio de transporte de la ciudad y
uno de los principales del mundo. (Visita incluida
en el Paquete Plus P+). Cena opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 6º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin
con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad,
es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Visitaremos el interior del recinto para admirar
la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el
“Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre

“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de
San Miguel, la Dormición y la Anunciación. (Visita
incluida en Paquete Plus P+) Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita
opcional de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su
fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov
(Visita incluida en el Paquete Plus P+) .Cena
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento
Día 7º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.

San Petersburgo
3
RUSIA

Moscú

SI

3

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
• Visitas panorámicas de las ciudades de San Petersburgo y Moscu con guía local de habla hispana.
• Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo. Visita de la catedral de Nuestra Señora de Kazan. Visita del
monasterio de Novodevichi.
• Audio individual en las visitas
• Seguro de asistencia Mapaplus
El Tour no incluye
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.
Paquete Plus
7 DÍAS: SAN PETERSBURGO / MOSCÚ: 450 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 8 EXTRAS

COMIDAS

• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 2 cenas en San Petersburgo
• 1 almuerzo en Moscú
• 3 cenas en Moscú

EXTRAS

• Visita al Museo del Hermitage con entrada

• Visita de la Catedral de San Nicolas de los
Marinos
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
• Visita de los jardines y exteriores del palacio
de Puskin.
• Visita del metro de Moscú con ticket.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretyakov con entrada.

Hoteles previstos o similares
NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día (comida o cena) podriá darse en forma
de picnic.

Ciudad

Cat. Superior 4*

S. Petersburgo

Park Inn by Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos

Moscú

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

13 May / 03 Jun

Resto de Salidas

Supl. Habi. Indiv.

Tour Rusia 1: 7 días:
San Petersburgo /
Moscú
Iti NR403

Categ. Superior

1.095

985

625

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia

185

Moscú

Rusia 2: Moscú-San Petersburgo
8 Días

Desde 1.285 $
+

Incluye tren diurno alta velocidad

Visitando: San Petersburgo / Moscú

Salidas 2018

2

A MOSCÚ: MIÉRCOLES
NOTA: * Salidas especiales en DOMINGO

2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio

28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06

Día 1º (X): Moscú
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú a través
de amplias avenidas como la célebre Tverskaya,
llegaremos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, llamada así
por el color de los ladrillos de los edificios que
la rodean: el Museo de Historia, las murallas del
Kremlin y la catedral de San Basilio. Muy cerca
se encuentran el célebre teatro Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el imponente edificio de la
Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas
iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. Recorreremos las avenidas que bordean el río Moskova, con
vistas del Parlamento, la Duma o “Casa Blanca”;
el estadio olímpico, la “colina de los gorriones”.
Contemplaremos los exteriores del célebre convento de Novodévitchi y su lago, que inspiraron
a Tchaikovski en el “Lago de los Cisnes” y pararemos en el Parque de la Victoria, construido tras
la II Guerra Mundial. Continuaremos hacia la calle
Arbat, lugar de encuentro preferido de los moscovitas, animada vía en el corazón del casco antiguo.
Visita del Convento de Novodévitchi, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es
uno de los más bellos de Rusia. Pequeña degustación de vodka. Conoceremos los principios de
destilación de este alcohol de 40 grados (en su
versión comercial) que formaba parte de las raciones de combate de los soldados soviéticos en
el frente en la II Guerra Mundial. Almuerzo. Tarde
libre. (Visita al Metro de Moscu y Cena incluida
en el Paquete Plus+) Alojamiento.
Día 3º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional al Kremlin
186

2

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

18, 22*, 25, 29*
01, 05*, 08, 12*, 15, 19*, 22, 26*, 29
02*, 05, 12, 16*, 19, 26
03, 10, 17, 24

(Visita Incluida en el Paquete Plus+) La palabra
“Kreml” significa fortaleza en ruso. Construido
en el siglo XII, su forma actual se concluyó en
el siglo XV, y es un magnífico reflejo de las diferentes etapas del arte ruso. Aun en la actualidad
alberga todos los órganos principales del gobierno político y religioso. Visitaremos el interior
del recinto para admirar la “Campana Zarina”,
el “Cañón Zar”, y la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la
Ascensión y la Anunciación. (Almuerzo y cena
incluidos en el Paquete Plus P+). Tarde libre ó
Visita opcional de la catedral de Cristo Redentor
y Pequeño paseo guiado en el barrio «Octubre
Rojo» y el barrio de Zamoskvorechye (Visitas incluidas en el paquete Plus+). Continuación a la
Galeria Tretiakov. (Visita incluida en el Paquete
Plus+) incomparable pinacoteca, llamada así
en honor a su fundador, el célebre negociante
Pavel Tretiakov. El museo alberga más de 130.000
obras creadas por artistas rusos. Además de su
magnífica colección de iconos, podremos admirar un excepcional panorama histórico de pintura rusa, desde el siglo XI hasta nuestros días.
Destacan “la Virgen de Vladimir” y “la Trinidad”.
Alojamiento.
Día 4º (S): Moscú / San Petersburgo
Desayuno. Excursión opcional a Serguiev
Posad y visita del Monasterio. (Excursión incluida en el Paquete Plus+) Situado a unos 70
Km. al nordeste de la capital rusa, en la ruta
Imperial del Anillo de Oro, Serguiev Posad es
uno de los centros más importantes de la religión ortodoxa. Se estableció en el lugar un
monasterio-fortaleza en 1340. Con el paso del
tiempo, el monasterio se convirtió en uno de
los más espectaculares e importantes centros
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espirituales del país. Se le conoce como el
“Vaticano Ruso”. Entre sus numerosas iglesias
y catedrales destacan la cúpula azul de la Catedral de la Asunción, o la más importante de
ellas, la catedral de la Dormición (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus+). Visita opcional
al Mercado de Izmailovo. (Visita incluida en el
Paquete Plus+) Situado a poca distancia de
Moscú, Izmailovo es célebre por su inmenso
mercado, donde todo se puede encontrar.
Además de las tradicionales muñecas rusas, se
puede encontrar sobre todo joyas y artículos
de bisutería, “souvenirs” de la época soviética
y también artesanía procedente de todos los
rincones del país. Por la tarde traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren rápido

a San Petersburgo (clase turista) * con llegada
a San Petersburgo a primera hora de la noche.
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento. (Cena
fría tipo picnic incluída en el paquete Plus +)
*En caso de imposibilidad de reservar el tren
de alta velocidad, el transporte entre Moscú y
San Petersburgo se realizaría en avión de línea
regular.
Día 5º (D): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica para tomar contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y
sus principales monumentos. San Petersburgo,
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es llamada la “Venecia del

San Petersburgo

Norte” debido a los innumerables canales, islas
y puentes. Podremos apreciar la Perspectiva
Nevsky, con sus prestigiosos edificios: Palacio
Anichkov, Palacio Belozersky, Catedral de Nuestra Señora de Kazán, Eliseev. Atravesaremos la
Fontanka, río que cruza el centro urbano de San
Petersburgo, así como el río Moika y el canal
Griboyedov. Sobre este último se encuentra la
célebre iglesia de San Salvador sobre la Sangre
Derramada, de inconfundible estilo ruso con
sus cúpulas multicolores y doradas, en forma
de bulbo. El antiguo Palacio de Invierno, imponente residencia de los Zares, transformado en
el Museo del Hermitage. Veremos la estatua de
Pedro el Grande ante el edificio del Senado y la
Catedral de San Isaac. Continuaremos con visita
de la Catedral de San Nicolás de los Marinos.
Breve paseo por el barrio de Dostoievski y visitaremos la iglesia de San Vladimir y el Mercado
Kuznechny. Visita exterior al Acorazado “Aurora”
donde podremos admirar la espectacular vista
del majestuoso acorazado y sus históricos cañones desde la orilla del río Neva. Continuaremos
con la Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo.
Situada en una pequeña isla frente al Palacio del
Invierno y Visita exterior de la Cabaña de Pedro
el Grande, modesta casa de madera, construída
en 1703 y primera edificación de San Petersburgo. Almuerzo y Tarde libre. (Cena incluida en
el Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 6º (L): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo
del Hermitage. Situado en el antiguo Palacio de
Invierno, es el más grande museo de Rusia, así
como uno de los más importantes del mundo,
contando con más de tres millones de obras de
arte. Debe su renombre internacional en especial
a sus colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa y española con obras de
Leonardo da Vinci, Rafael y Rembrandt, así como
de Gauguin, Matisse, Van Gogh y Picasso. Continuación con un Pequeño paseo por el barrio
de Palacio (Visitas Incluida en el Paquete Plus+).
(Almuerzo y cena incluidos en el Paquete Plus+).
Alojamiento
Día 7º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Pavlovsk y
visita del Palacio con su gran colección de porcelanas y pinturas del interior y la armonía de sus
salones, y su Parque de 600 hectáreas. Continuación al Parque de Catalina en Pushkin donde
podremos admirar sus jardines y el exterior del
Palacio. (Visitas Incluidas en el Paquete Plus P+)
Tarde libre (Almuerzo y cena incluidos en el Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 8º (X): San Petersburgo
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros díasdiferentes al tour tienen
suplemento)
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo
el circuito, habitaciones dobles con baño o
ducha.
• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Transporte en autocar o minibús climatizado
según el número de participantes.
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de
Moscú a San Petersburgo. En algunas salidas
este trayecto se puede realizar por avión.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía
local de habla hispana.
• Seguro de asistencia Mapaplus

San Petersburgo
3
RUSIA

4

Moscú

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Superior 4*

Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel
/ Borodino
S. Petersburgo Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky
/ Radisson
Moscú

Paquete Plus
8 DÍAS: MOSCÚ / SAN PETERSBURGO: 575 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 12 EXTRAS

COMIDAS

• 2 almuerzo en Moscú
• 2 cena en Moscú
• 2 almuerzos en S. Petersburgo
• 4 cenas en San Petersburgo (1 cena fría tipo
picnic)

EXTRAS

• Visita a Metro de Moscú
• Visita al Kremlin

• Visita a la Catedral de Cristo Redentor
• Pequeño paseo barrio Octubre Rojo
• Pequeño paseo barrio de Zamoskvorechye
• Visita a Galeria Tretiakov
• Excursión a Sergiev Posad
• Visita a Mercado Izmailovo
• Visita al Museo del Hermitage
• Pequeño paseo por el barrio de Palacio
• Excursión al Palacio de Pavlovsk y Parque
• Excursion al Parque de Catalina en Pushkin

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 8 días:
Moscú / S. Petersburgo
Salidas del 16 Mayo al 06 Junio
Iti NR404
Tour 8 días:
Moscú / S. Petersburgo
Resto de salidas
Iti NR404

Categoría

Habitación Doble

Sup. Hab.Indiv.

Categ. Superior 4*

1.480

960

Categ. Superior 4*

1.285

770

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Rundale

Países Bálticos: “Estonia, Letonia y Lituania“ Desde 860 $
8 y 13 Días

Visitando: Vilnius / Colina de las Cruces / Rundale / Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin.
Extensión: San Petersburgo / Moscú

Salidas 2018

7-10

+

2-4

Salidas 2018

A VILNIUS: LUNES

A TALLIN: LUNES

2018

2018

Junio
Julio

11, 25
09, 23

Agosto
Septiembre

06, 20
03, 17

Junio
Julio

04, 18
02, 16, 30

Agosto
Septiembre

13, 27
10

Mismo itinerario pero operando a la inversa

Día 1º (L): Vilnius
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamiento.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+)
Día 2º (M): Vilnius
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la
ciudad moderna, y tour a pie del casco histórico.
Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en
el paisaje urbano con las altas flechas y columnatas de iglesias católicas y protestantes. En
nuestro paseo por el magnífico centro histórico,
contemplaremos la Catedral de Vilnius con su
imponente 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.
Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo, Cena y Visita a Trakai incluidos en el Paquete Plus P+).
Posibilidad de realizar una excursión opcional
a 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 construcción situada en una pequeña isla en
el centro de un idílico lago.
Día 3º (X): Vilnius / Colina De Las Cruces
/ Rundale / Riga (386 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Siauliai. Parada en la “Colina de las Cruces” en Siauliai
donde los peregrinos acuden a depositar sus
cruces y rosarios desde el siglo XIV. Salida hacia
Rundale. Almuerzo. 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 Duques. Salida hacia Riga. Alojamiento en el hotel. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+).
Día 4º (J): Riga
Desayuno en el hotel. Visita del Mercado Central
de Riga, el mayor mercado de los Países Bálti-

Día 5º (V): Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin (380 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida en dirección al Parque Nacional del valle del Gauja, uno de los más
bellos parajes de Europa del Norte, con sus ríos
y arroyos, suaves colinas, frondosos bosques y
misteriosas grutas. Visita de Sigulda preciosa ciudad situada en el centro del valle. En la otra orilla
del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida.
Visita del Castillo de Turaida construido en 1214,
superviviente de numerosas guerras, incendios
y destrucciones. También visitaremos la iglesia
de madera de Vidzeme y el cementerio Livon,
donde se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa
de Turaida”, personaje de leyenda. Visita de las
grutas de Gutmanis donde tienen origen las más

célebres leyendas de la historia de los Livones.
Almuerzo. Salida hacia Parnu donde realizaremos
un breve paseo. Situada a 130 km al sur de Tallin
a orillas del mar Báltico, es conocida como “capital de verano” de Estonia 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 6º (S): Tallin
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Tallin, oficialmente fundada en 1219 por invasores daneses, tras la independencia, recobrada
en 1991, la ciudad ha sido restaurada y es hoy
día una de las más bellas capitales europeas.
Admiraremos el casco antiguo medieval, dividido en tres partes: Toompea, o la “colina de
la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de la Catedral que conserva en sus
muros los escudos de armas de las principales
familias de la comunidad báltico-alemana, que
constituían la élite de la ciudad. Apreciaremos
también la belleza imponente de la catedral
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 P+). Posibilidad de visitar opcionalmente
el Museo Etnografico al aire libre “Rocca–alMare”. Magnífica recreación de un pueblecito
típico estonio, situado en un bello bosque
junto a la costa del Báltico.
Día 7º (D): Tallin
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre en
la ciudad. Posibilidad de participar en una excursión opcional a Helsinki en Ferry. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+).
Posibilidad de tomar la Extensión a Rusia.
Día 8º (L): Tallin
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al aeropuerto.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

188

cos y uno de los mayores de Europa situado en
pleno centro 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 por el centro histórico. Admiraremos los magníficos edificios de
los ricos comerciantes hanseáticos, así como el
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia
de la República, el antiguo Convento y Hospital
del Espíritu Santo, la catedral católica de San Jacobo y visitaremos la Catedral de Riga conocida
como el Domo es la mayor de los países bálticos.
Es célebre por su espectacular órgano, el mayor
de Europa con: cuatro teclados y más de 6.700
tubos. La Iglesia de San Pedro bella construcción
gótica edificada en el 1209. Tras el terrible incendio que tuvo lugar tras los bombardeos de la II
Guerra Mundial, la Iglesia fue esmeradamente
restaurada. Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo,
cena y visita opcional incluidos en el Paquete
Plus P+). Visita opcional 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.

Tour

Categoría

En habitación Doble

Sup.Habitación Individual

Supl Visita opcional a Helsinki, por persona

Tour 8 días:
Vilnius / Tallin
Iti NR406

Categ. Primera

860

500

240

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia
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El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría primera, habitaciones dobles con baño
o ducha.
• 2 almuerzos en restaurante (sin bebidas).
• Transporte en autocar o minibús climatizado
según el número de participantes.
• Guía acompañante de habla hispana durante
todo el circuito.
• Visitas y entradas que se indican en el programa con guía local de habla hispana.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS.
Paquete Plus
8 DÍAS: VILNIUS / TALLIN: 375 $
INCLUYE 10 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS

• 3 almuerzos en restaurante y 7 cenas en los
hoteles (sin bebidas).

EXTRAS

• Visita a Trakai con entrada al castillo.
• Visita Barrio Art Noveau en Riga
• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada
desde Tallin
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Vilnius
Riga
Tallin

Cat. Primera
Best Western / Crowne Plaza
Islande / Maritim Park / Albert
Sokos Viru / Meriton Grand & Spa /
Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia /
Pk Ilmarine

Resumen de itinerario inverso
TALLIN / VILNIUS
• Día 1º (Lunes) – TALLIN. Llegada
• Día 2º (Martes) – TALLIN
• Día 3º (Miércoles) – TALLIN
• Día 4º (Jueves) – TALLIN / PARNU / GUTMANIS / TURAIDA / SIGULDA / RIGA
• Día 5º (Viernes) – RIGA
• Día 6º (Sábado) – RIGA / RUNDALE / SIAULIAI
/ VILNIUS
• Día 7º (Domingo) – VILNIUS
• Día 8º (Lunes) – VILNIUS. Salida
NOTAS IMPORTANTES
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose integro el programa

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Tallin

Tour completo con extensión a Rusia: Solo válido para el tour empezando desde
Vilnius de 13 días/12 noches

Tallin

San Petersburgo
3

3
ESTONIA

Salidas 2018

A VILNIUS: LUNES

RUSIA

2018

Riga 2 LETONIA

Junio
Julio

No opera Rusia
09, 23

Día 7º (D): Tallin / San Petersburgo (390
Kms)
Desayuno en el hotel. Traslado a San Petersburgo.
Llegada a San Petersburgo. Alojamiento en el
hotel. *El traslado a San Petersburgo podrá ser
operado en función del número de participantes,
o bien en autocar privado (a partir de 15 pax) o
bien en autocar de transporte público “Lux”. Alojamiento.
Día 8º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios y el Barrio
de las Artes. Visita de la Catedral de Nuestra
Señora de Kazán. Tarde libre. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 9º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Peterhof y visita del Gran
Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en
hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo del
Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo
de Rusia, así como uno de los más importantes
del mundo (Visita incluida en Paquete Plus P+).
Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 10º (X): San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Catedral
de San Nicolás de los Marinos. (Visita incluida en
Paquete Plus P+). Excursión opcional a Pavlovsk
y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina
la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk Apreciaremos el
refinamiento de sus salones, la armonía de colores,
la elegancia de sus chimeneas en Mármol de Carrara, la gran colección de porcelanas y pinturas,
así como de objetos de marfil. El gran parque, de
600 hectáreas, originalmente coto de caza imperial,
es una obra maestra de arquitectura paisajística en
Europa y al palacio de Pushkin donde podremos

Agosto
Septiembre

06, 20
03, 17

admirar sus exteriores de bellísima arquitectura,
estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo
francés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos,
y el parque paisajístico de estilo inglés (Excursión
a Pavlosk y Pushkin incluida en Paquete Plus P+)
Regreso a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). A la hora
prevista, traslado a la estación de ferrocarril y salida
en tren de alta velocidad hacia Moscu. Traslado al
hotel. Cena opcional (Cena incluida en Paquete
Plus P+)(*). Alojamiento.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de
las comidas del día (comida o cena) podría darse en
forma de picnic.

Día 11º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del Monasterio de
Novodévichi, situado al borde de un pequeño
lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Visita
opcional del Metro de Moscú. Aun hoy día es
el principal medio de transporte de la ciudad y
uno de los principales del mundo. (Visita incluida
en el Paquete Plus P+). Cena opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 12º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin
con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad,
es el más importante del país, y ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el “Cañón
Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de
las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel,
la Dormición y la Anunciación. (Visita incluida en
Paquete Plus P+) Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Visita opcional de
la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca
fue llamada así en honor a su fundador, el célebre
negociante Pavel Tretiakov (Visita incluida en el
Paquete Plus P+).Cena opcional (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento

3 Moscú

LITUANIA

2
Vilnius

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Audio individual en las visitas
• Seguro de asistencia Mapaplus
Paquete Plus
13 DÍAS: VILNIUS / MOSCÚ: 820 $ INCLUYE 17 COMIDAS Y 10 EXTRAS

COMIDAS

• 3 almuerzos en restaurante y 6 cenas en los hoteles (sin bebidas) en Paises Balticos.
• 2 almuerzos en San Petersburgo (Sin bebidas)
• 2 cenas en San Petersburgo (Sin bebidas)
• 1 almuerzo en Moscú (Sin bebidas)
• 3 cenas en Moscú (Sin bebidas)

EXTRAS

• Visita a Trakai con entrada al castillo.
• Visita Barrio Art Noveau en Riga
• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada desde Tallin
• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de San Nicolas de los Marinos
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
• Visita de los jardines y exteriores del palacio de Puskin.
• Visita del metro de Moscú con ticket.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretyakov con entrada.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoria Superior: 4*

San Petersburgo

Park Inn by Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos

Moscú

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

Día 13º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour de 13 días:
Vilnius / Moscú
Iti NR407

Categoría
Categ. Superior

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Temporada única
Habitación Doble

Supl. Habitación Individual

1.850

1.060
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Helsinki

Escandinavia Espectacular

Desde 2.950 $
+

12 y 15 Días

Visitando: Helsinki / Tallin / Estocolmo / Hamar / Bergen / Balestrand / Oslo / Copenhague

7-8
Salidas 2018

Salidas 2018

A HELSINKI: DOMINGOS
2018
Mayo
Junio
Julio

20, 27
17, 24
15, 22

Día 1º (D): Helsinki
Encuentro con el guía acompañante en el hotel a
las 18h30. Alojamiento. (No se incluye el traslado
de llegada)
Día 2º (L): Helsinki / Tallin
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de esta conocida como “La Ciudad
Blanca Del Norte” donde pasaremos por la Catedral Ortodoxa de Uspenski, la Plaza Del Senado,
la Iglesia Tempeliaukkio, iglesia luterana de
forma circular excavada en una roca cuya cúpula
tiene forma de una gigantesca espiral de hilos
de cobre. También pasaremos por el parque con
el monumento a Sibelius, el mercado del puerto
y la calle Esplanaadii. Tiempo libre hasta la hora
indicada para traslado al puerto para tomar el
ferry que nos llevará a Tallin, la capital de Estonia,
llegando al final de la tarde con traslado al hotel.
Para la hora de la cena habrá la posibilidad de
participar en una cena opcional en el restaurante
tipo medieval Olde Hansa. Alojamiento.
Día 3º (M): Tallin / Estocolmo
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de
la capital de Estonia con su encantadora Ciudad Medieval donde sobresalen el Castillo de
Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky,
la Iglesia Catedral, La Plaza del Mirador y La
Plaza del Ayuntamiento. Por la tarde traslado al
puerto para abordar el crucero nocturno Tllink
Silja Line con destino a Estocolmo. Durante
la travesía podremos disfrutar bellos paisajes,
entre estos el archipiélago sueco que cuenta
con más de 24.000 islas. Cena a bordo con
bebidas incluidas y alojamiento en camarotes
exteriores con vista al mar.
Día 4º (X): Estocolmo
Desayuno a bordo. Llegada por la mañana y traslado al hotel. Día libre para explorar la ciudad,
hacer compras en las maravillosas tiendas de
190

3-4

A ESTOCOLMO: MIERCOLES
2018
Agosto
Septiembre

12, 19
09, 16

diseño escandinavo o simplemente sentarse en
algún lugar y disfrutar de la cultura cosmopolita y
moderna de esta capital. Alojamiento.
Para los pasajeros con la opción de 12 días
empezando en Estocolmo: Encuentro con el
guía acompañante en el hotel a las 18h30. Alojamiento. (No se incluye el traslado de llegada)
Día 5º (J): Estocolmo
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
guiada de Estocolmo. Visitaremos el casco antiguo Gamla Stan, con su entramado de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de
alegres colores. Contemplaremos el exterior del
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa
de Los Nobles. Tarde libre para conocer la ciudad o realizar una excursión opcional visitando el
famoso Ayuntamiento de Estocolmo y el museo
de la nave de guerra Vasa. Alojamiento.
Día 6º (V): Estocolmo / Hamar
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana en
autocar privado de larga distancia. Pasaremos
por la región de los lagos hasta llegar a la atractiva ciudad sueca de Karlstad, donde haremos
una parada. Continuaremos nuestro viaje atravesando la frontera noruega y pasando por la costa
del lago más grande de Noruega, el Mjosa, llegando al final de la tarde a la ciudad de Hamar
donde pernoctaremos. Cena y alojamiento.
Día 7º (S): Hamar / Bergen
Desayuno en el hotel. Salida en dirección de
Sogn og Fjordane, región donde se encuentra
el fiordo más ancho y profundo de Noruega, el
Sognefjord, conocido también como el Fiordo
de los Sueños. Navegaremos por el Fiordo de
los Sueños de Flåm hasta Gudvangen, un paseo
de alrededor de 2 horas de duración, donde
contemplaremos las aguas verdes cristalinas,
impresionantes acantilados y cascadas. Al final

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia

Mayo
Junio
Julio

23, 30
20, 27
18, 25

del crucero continuaremos nuestro viaje con dirección hacia la ciudad conocida como la capital
de los fiordos, Bergen. Pasaremos por la región
de Hordaland y Voss, un lugar perfecto para los
amantes de la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará escenarios de ensueño, llegando a Bergen al final del día. Alojamiento.
Día 8º (D): Bergen
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad con el guía acompañante. Bergen es considerada una de las ciudades más hermosas de Europa y fue en tiempos
anteriores la capital de Noruega. Visitaremos
entre otros puntos interesantes el mercado de
pescado y la zona conocida como Bryggen,
zona muy emblemática por sus casas que datan
de la época de La Liga Hanseática. Tarde libre

Agosto
Septiembre

15, 22
12, 19

o posibilidad de hacer una visita opcional a la
casa del famoso compositor Noruego Edvard
Grieg. Alojamiento.
Día 9º (L): Bergen / Balestrand
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Después
del mediodía, salida hacia Balestrand. Durante
el trayecto tomamos un ferry que nos llevará
de Oppedal a Lavik, llegando posteriormente
a una encantadora zona de fiordos donde se
encuentra el famoso hotel Kvikne’s, lugar histórico y romántico situado perfectamente en un
escenario natural de absoluta belleza. Cena y
alojamiento.
Día 10º (M): Balestrand / Oslo
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestro
viaje el día de hoy con destino a Oslo, la capital

Bergen

de Noruega. En el camino haremos dos travesías
cortas de ferry, parando posteriormente en Borgund, donde visitaremos la hermosa iglesia de
madera, Borgund Stavkirke con entrada incluida.
Los árboles utilizados en su construcción fueron
talados en los finales del siglo XII y desde esos
tiempos forman parte de este fantástico paisaje,
haciendo de esta iglesia una de las más visitadas
y fotografiadas de toda Noruega. Continuaremos nuestro camino llegando a Oslo al final del
día. Alojamiento.
Día 11º (X): Oslo
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Oslo que nos llevará
a conocer el Parque de Frogner con las controvertidas esculturas del famoso artista Gustav
Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza medieval
de Akershus y el exterior del Ayuntamiento de
Oslo. Tarde libre a su disposición para conocer
la ciudad o bien participar en una excursión opcional visitando los famosos museos marítimos
de la península de Bygdoy: Museo de Los Barcos
Vikingos, Kon-Tiki y Fram. Alojamiento.
Día 12º (J): Oslo / Copenhague
Desayuno en el hotel. Mañana libre para despedirnos de la capital de Noruega hasta la hora indicada para traslado al puerto donde tomaremos
el crucero nocturno DFDS con destino a Copen-

hague. Durante la travesía podremos tener la posibilidad de disfrutar de las diversas atracciones a
bordo, como música en vivo, tiendas, restaurantes y bares, entre otros. Cena y alojamiento en
camarotes exteriores con vista al mar.
Día 13º (V): Copenhague
Desayuno a bordo. Desembarque y visita panorámica de Copenhague. Podremos contemplar
los puntos más espectaculares de la capital danesa como la fuente de Gefion, la Residencia
Real de Amalienborg, los canales idílicos de
Nyhavn con sus numerosos restaurantes y cafés
y los barcos de madera, el Palacio de Gobierno
de Christiansborg y la famosa Sirenita. Tarde
libre a su disposición para conocer la ciudad o
visitar el Tívoli, el famoso parque de atracciones.
Alojamiento.
Día 14º (S): Copenhague
Desayuno en el hotel. Día libre para las últimas
compras o para explorar un poco más de esta
dinámica capital, o bien tener la posibilidad
de participar en una excursión opcional por la
mañana a Los Castillos Del Norte De Selandia.
Alojamiento.
Día 15º (D): Copenhague
Desayuno en el hotel y fin de los servicios (No se
incluye el traslado de salida).

Bergen 2

SUECIA

Balestrand
Hamar
1
1
2

NORUEGA

Helsinki 1

Oslo

Estocolmo 3

1 Tallín

ESTONIA

DINAMARCA

3
Copenhague

SI

El Tour incluye

• Alojamiento en los hoteles mencionados con desayuno buffet.
• 1 noche a bordo de Tallink Silja Line Tallin-Estocolmo en camarotes con vista al mar y desayuno
buffet incluido (En la opción de 15 días)
• 1 noche a bordo de DFDS Seaways Oslo-Copenhague en camarotes con vista al mar y desayuno
buffet incluido
• 4 cenas incluidas - 1 a bordo de Tallink Silja Line con bebidas incluidas, 1 en Scandic Hamar Hotel,
1 en Kvikne’s Hotel y 1 a bordo de DFDS con una bebida incluida (En la opción de 15 días).
• 3 cenas incluidas - 1 en Scandic Hamar Hotel, 1 en Kvikne’s Hotel y 1 a bordo de DFDS con una
bebida incluida (En la opción de 12 días).
• Guía acompañante UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en español durante todo el recorrido.
• Visitas panorámicas de las capitales con guías locales autorizados de habla hispana
• Bus privado todo el recorrido.
• Servicio de maleteros en puertos (1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones máximas
de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de máximo 5 kg.
• Seguro de asistencia Mapaplus.
• No se incluyen los traslados del aeropuerto, de llegada en Helsinki o Estocolmo ni de salida en
Copenhague.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Helsinki
Tallin
Crucero Tallink
Estocolmo
Hamar
Bergen
Balestrand
Oslo
DFDS
Copenhague

Cat. Superior 4*
Scandic Grand Marina
Sokos Viru
Cabinas exteriores
Courtyard by Marriott
Scandic Hamar
Scandic Ornen
Kvikne´s
Thon Opera
Cabinas exteriores
Comfort Vesterbro

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 12 días:
Estocolmo/Copenhague
Desde el día 04 en Estocolmo hasta el día 15 en Copenhague
Iti NR408
Tour 15 días:
Helsinki/Copenhague
Desde el día 01 en Helsinki hasta el día 15 en Copenhague
Iti NR409

Categoría

Habitación Doble

Sup. Hab.Indiv.

Categ. Superior 4*

2.950

1.100

Categ. Superior 4*

3.750

1.475

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Fiordo de los Sueños

Corona Nórdica y Fiordos
y Extensión a Rusia

Desde 2.495 $
+

8-11

10 y 15 Días

6-8

Visitando: Copenhague / Oslo / Cascadas de Voringfossen / Bergen / Flam / Sognefjord / Area de Nordfjordeid / Lom
/ Lillehammer / Hamar / Orebro / Estocolmo / Helsinki / San Petersburgo / Moscú

Salidas 2018: Tour Escandinavia 10 Días
A COPENHAGUE: SÁBADO
2018
23
07, 21

Junio
Julio

Día 1º (S): Copenhague
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º (D): Copenhague / Crucero
Desayuno. Por la mañana conoceremos la hermosa ciudad de Copenhague con una completa visita: los hermosos canales del distrito de
Nyhavn, los fastuosos edificios de la Ópera y el
Palacio de Amalienborg, las Catedrales de San
Óscar y de Nuestra Señora, el moderno edificio
de la Ópera, la dinámica calle Stroget y la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad, son solo algunas de las joyas que guarda la urbe. Almuerzo.
Por la tarde, traslado al puerto y embarque
para realizar un crucero hacia Noruega. Noche
a bordo. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento en camarotes.
Día 3º (L): Oslo
Desayuno a bordo. Llegada a la capital noruega.
Dedicaremos la mañana a conocer la capital
noruega con una completa visita guiada: el
Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con las
esculturas de Vigeland, el Castillo de Akershus, la
cosmopolita calle Karl-Johas. Opcional Almuerzo
y posibilidad de realizar una visita opcional al
popular Museo Vikingo (Almuerzo y visita incluidos en Paquete Plus P+). (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 4º (M): Oslo / Cascadas de Voringfossen / Bergen (463 Kms.)
Desayuno. Realizaremos una impresionante ruta
paisajística por algunos de los escenarios naturales más imponentes del país. En la región de
Hardanger descubriremos el Parque Nacional de
Hardangervida, para contemplar las famosas Cas-

04, 18
01

cadas de Voringsfossen, que precipitan sus aguas
a un profundo valle. Almuerzo. Llegada a Bergen y
visita guiada de esta bella ciudad conocida por sus
casitas de madera. Pasearemos por el centro comercial, el casco histórico y la península de Nordnes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen,
casas de madera del 1702 incluidas en la lista de la
Unesco como Patrimonio de la Humanidad. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 5º (X): Bergen / Flam / Sognefjord /
Area de Nordfjordeid (357 Kms.)
Desayuno. Los espectaculares paisajes noruegos
nos llevarán hasta el encantador valle de Flam.
Almuerzo. De forma opcional podremos tomar el
Tren de Flam, un recorrido de 20 kilómetros que va
desde Flam a Myrdal y desde donde se contemplan algunos de los paisajes más espectaculares de
Noruega gracias a su complejo trazado ferroviario
(Visita incluida en el paquete Plus P+). Continuaremos nuestra ruta y tomaremos un barco para
cruzar el Sognefjord, conocido como el Fiordo de
los Sueños, el más largo y profundo de todo el país
hasta llegar a nuestro hotel en la imponente Área
de Nordfjordeid. Cena y alojamiento.
Día 6º (J): Area de Nordfjordeid / Lom /
Lillehammer / Hamar (396 Kms.)
Desayuno. Salida entre fiordos, lagos, glaciares,
inmensos valles e imponentes montañas, viajaremos hacia el sur hasta llegar a Lom para descubrir
una de las muchas iglesias de madera que durante
el medievo se construyeron en el país. Almuerzo y
llegada a Lillehammer donde tendremos tiempo
libre para conocer la ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en 1994, haremos una
parada junto a los trampolines de salto de esquí,

Día 7º (V): Hamar / Orebro / Estocolmo
(558 Kms.)
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia
el país vecino, Suecia. Haremos una parada en la
recoleta ciudad de Orebro, con su castillo presidiendo el casco histórico (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). y a continuación llegaremos a la
hermosa capital sueca, Estocolmo. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (S): Estocolmo / Crucero Báltico
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
ciudad con una visita guiada. Descubriremos la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa principalmente
sobre la isla de Stadsholmen, está constituida por
calles estrechas y tiene numerosos lugares de interés, como el Palacio Real y el Museo Nobel. Djurgården, otra de las islas de Estocolmo, reúne las
principales atracciones turísticas de la ciudad. Aquí
se encuentran el Museo Vasa, Skansen, el Museo
Nórdico, el parque de atracciones Gröna Lund y
el gran parque de Estocolmo. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Posibilidad de realizar una
visita opcional guiada al Museo Vasa, que alberga
el único navío del siglo XVII que ha llegado intacto
a nuestros días (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Por la tarde, traslado al puerto y embarque
para realizar un crucero por el Mar Baltico. Noche
a bordo.
Día 9º (D): Helsinki
Desayuno a bordo. Llegada a primera hora de la
mañana a la capital de Finlandia. Desembarque
y traslado al centro histórico para hacer una visita
a pie y admirar la Mannerheimintie, la plaza del
Senado donde se encuentra la estatua de Alejandro II y la catedral luterana. Almuerzo. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 10º (L):Helsinki
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Helsinki

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Traslados hotel- puerto- hotel.
• Transporte en autocar con aire acondicionado
según programa.
• Alojamiento en hoteles 4* en habitaciones
dobles con baño o ducha.
• Crucero desde Copenhague a Oslo con desayuno en cabina doble interior con ducha.
• Crucero por el Baltico desde Estocolmo a Helsinki con desayuno en cabina doble interior
con ducha.
• 5 almuerzos y una cena según se indica en el
itinerario (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante
el circuito (en Noruega).
• Guías locales para las visitas de Copenhague,
Oslo, Bergen, Estocolmo y Helsinki.
• Billetes de barco necesarios según programa.
• Seguro de Asistencia Mapaplus
Paquete Plus
10 DIAS: COPENHAGUE / HELSINKI:
560 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS

• 1 cena en Crucero en Copenhague
• 1 almuerzo en Oslo
• 1 cena en Oslo
• 1 cena en Bergen
• 1 cena en Hamar
• 1 almuerzo en Orebro
• 1 cena en Estocolmo
• 1 almuerzo en Estocolmo

EXTRAS

• Visita al Museo Vikingo de Oslo
• Excursión Tren de Flam
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

192

Agosto
Septiembre

para desde allí admirar las vistas de la ciudad. A
continuación saldremos hacia Hamar, la ciudad
más importante a orillas del Lago Mjosa. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento

Tour

Categoría

Temporada única

Sup. Habi. Indiv.

Tour 10 días:
Copenhague / Estocolmo
Iti NR410

Categ. Única

2.495

990

Países Nórdicos, Países Bálticos Y Rusia

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Moscú
SUECIA

Salidas 2018: Tour completo con Extensión a Rusia de 15 días

NORUEGA

A COPENHAGUE: SÁBADO
2018

Nordfjordeid

No opera la extensión a Rusia
07, 21

Junio
Julio

Tour completo con extension a Rusia de
15 días
Día 9º (D): Helsinki / San Petersburgo
Desayuno a bordo. Llegada a primera hora de la
mañana a la capital de Finlandia. Desembarque
y traslado al centro histórico para hacer una visita
a pie y admirar la Mannerheimintie, la plaza del
Senado donde se encuentra la estatua de Alejandro II y la catedral luterana. Almuerzo. Traslado a
la estación para tomar un tren rápido “Allegro”
hacia San Petersburgo. Llegada al final de la
tarde, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo,
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por
la Unesco. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo,
desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca
las doce del mediodía. Almuerzo. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios y el Barrio de las Artes. Visita de la Catedral de
Nuestra Señora de Kazán. Tarde libre. (Cena incluida
en Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Peterhof y visita del Gran Palacio
y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil
a San Petersburgo. Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar
opcionalmente el Museo del Hermitage, situado
en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los
Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como uno
de los más importantes del mundo (Visita incluida
en Paquete Plus P+). Cena opcional (Cena incluida
en Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 12º (X): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Catedral
de San Nicolás de los Marinos. (Visita incluida en Paquete Plus P+). Excursión opcional a Pavlovsk y visita
del Palacio y parque, regalo de Catalina la Grande a
su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nombre
de Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento de sus
salones, la armonía de colores, la elegancia de sus
chimeneas en Mármol de Carrara, la gran colección
de porcelanas y pinturas, así como de objetos de
marfil. El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de caza imperial, es una obra maestra

Agosto
Septiembre

04, 18
01

de arquitectura paisajística en Europa y al palacio de
Pushkin donde podremos admirar sus exteriores de
bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico
y los jardines de estilo francés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el parque paisajístico de
estilo inglés (Excursión a Pavlosk y Pushkin incluida
en Paquete Plus P+). Regreso a San Petersburgo.
Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en Paquete
Plus P+). A la hora prevista, traslado a la estación
de ferrocarril y salida en tren de alta velocidad hacia
Moscu. Traslado al hotel. Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus P+)(*). Alojamiento.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de
las comidas del día (comida o cena) podría darse en
forma de picnic.

Día 13º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del Monasterio de
Novodévichi, situado al borde de un pequeño
lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Visita
opcional del Metro de Moscú. Aun hoy día es
el principal medio de transporte de la ciudad y
uno de los principales del mundo. (Visita incluida
en el Paquete Plus P+). Cena opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 14º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin con
sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa fortaleza
en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad, es el más
importante del país, y ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la
mayor del mundo, y el “Cañón Zar”. Finalizaremos
visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la Dormición y la
Anunciación. (Visita incluida en Paquete Plus P+)
Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Visita opcional de la Galería Tretiakov. Esta
incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a
su fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov (Visita incluida en el Paquete Plus P+) .Cena opcional
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 15º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.

RUSIA

Hamar
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Bergen 1
1

Estocolmo 1
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DINAMARCA

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto/puerto-hotel-puerto/aeropuerto
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Tren rápido “Allegro” de Helsinki a San Petersburgo, clase económica.
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Audio individual en las visitas
• Seguro de asistencia Mapaplus
Paquete Plus
15 DIAS: COPENHAGUE / MOSCU: 1.035 $ INCLUYE 16 COMIDAS Y 10 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• 1 cena en Crucero en Copenhague
• 1 almuerzo en Oslo
• 1 cena en Oslo
• 1 cena en Bergen
• 1 cena en Hamar
• 1 almuerzo en Orebro
• 1 cena en Estocolmo
• 1 almuerzo en Estocolmo
• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 2 cenas en San Petersburgo
• 1 almuerzo en Moscú
• 3 cenas en Moscú

• Visita al Museo Vikingo de Oslo
• Excursión Tren de Flam
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo
• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de San Nicolas de los
Marinos
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
• Visita de los jardines y exteriores del palacio
de Puskin.
• Visita del metro de Moscú con ticket.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretyakov con entrada.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Copenhague
Dfds
Oslo
Bergen
Área De Nordfjordeid
Hammar
Estocolmo
Helsinki
San Petersburgo
Moscú

Categoria Confort: 4*
Avenue Copenhague / Copenhague Island / Scandic Copenhague City
Cabinas Interiores
Scandic Solli / Scandic Vulkan
Scandic Bergen City / Scandic Flesland / Magic Solheimsviken
Loenfjord Hotel / Oldenfjord Hotel
Scandic Hamar / Clarion Gjovik / Scandic Hafjell / Quality Strand
Scandic Malmen
Scandic Grand Marina
Park Inn By Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos
Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• Por razones operativas de los servicios de ferries algunos de los trayectos pueden ser alterados.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

Temporada única

Sup. Habi. Indiv.

Tour 15 días:
Copenhague / Moscú
Iti NR411

Categ. Única

3.595

1.210

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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San Petersburgo

Capitales Escandinavas y Fiordos
con Pre-Extensión a Rusia
9 y 16 Días

Desde 2.195 $
+

8-11

5-7

Visitando: San Petersburgo / Moscú / Estocolmo / Orebro / Hammar / Lillehammer / Lom / Área de Nordfjordeid /
Sognefjord / Flam / Bergen / Cascadas de Voringfossen / Oslo / Copenhague

Salidas 2018: PRE-EXTENSION – RUSIA

Salidas 2018: Tour Básico a ESTOCOLMO

A SAN PETERSBURGO: DOMINGO
2018
Julio
Agosto

22
05, 19

Pre-extensión Rusia – Tour completo de
16 días
Día 1º (D): San Petersburgo
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios y el Barrio de
las Artes. Visita de la Catedral de Nuestra Señora
de Kazán. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Peterhof y visita del Gran
Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en
hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo del
Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo
de Rusia, así como uno de los más importantes
del mundo (Visita incluida en Paquete Plus P+).
Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento
Día 4º (X): San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Catedral de San Nicolás de los Marinos. (Visita
incluida en Paquete Plus P+). Excursión op-

Septiembre

A ESTOCOLMO: DOMINGO
2018
02

Julio
Agosto

01, 15, 29
12, 26

cional a Pavlovsk y visita del Palacio y parque,
regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo. El
lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk
Apreciaremos el refinamiento de sus salones, la
armonía de colores, la elegancia de sus chimeneas en Mármol de Carrara, la gran colección
de porcelanas y pinturas, así como de objetos
de marfil. El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de caza imperial, es una obra
maestra de arquitectura paisajística en Europa
y al palacio de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores de bellísima arquitectura,
estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de
estilo francés, con avenidas simétricas y setos
rectilíneos, y el parque paisajístico de estilo inglés (Excursión a Pavlosk y Pushkin incluida en
Paquete Plus P+) Regreso a San Petersburgo.
Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). A la hora prevista, traslado a
la estación de ferrocarril y salida en tren de alta
velocidad hacia Moscu. Traslado al hotel. Cena
opcional (Cena incluida en Paquete Plus P+)(*).
Alojamiento.

en el Paquete Plus P+). Cena opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

• (*) En función del horario definitivo del tren, una de
las comidas del día (comida o cena) podría darse en
forma de picnic.

Día 7º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad. Alojamiento.

Día 5º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del Monasterio de
Novodévichi, situado al borde de un pequeño
lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Visita
opcional del Metro de Moscú. Aun hoy día es
el principal medio de transporte de la ciudad y
uno de los principales del mundo. (Visita incluida

Día 8º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto para salir en vuelo a
Estocolmo (Vuelo no incluido).

Día 6º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin
con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad,
es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Visitaremos el interior del recinto para admirar
la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el
“Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de
San Miguel, la Dormición y la Anunciación. (Visita
incluida en Paquete Plus P+) Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). Visita
opcional de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su
fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov
(Visita incluida en el Paquete Plus P+) .Cena
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento

Tour de Escandinavia 9 días
Día 1º / 8º (D): Estocolmo
Llegada a Estocolmo. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º / 9º (L): Estocolmo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
la ciudad con una visita guiada. Descubriremos
la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa principalmente sobre la isla de Stadsholmen, está
constituida por calles estrechas y tiene numerosos lugares de interés, como el Palacio Real
y el Museo Nobel. Djurgården, otra de las islas
de Estocolmo, reúne las principales atracciones turísticas de la ciudad. Aquí se encuentran
el Museo Vasa, Skansen, el Museo Nórdico, el
parque de atracciones Gröna Lund y el gran parque de Estocolmo. Almuerzo opcional (Almuerzo
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Septiembre

09

incluido en el Paquete Plus P+). Posibilidad de
realizar una visita opcional guiada al Museo Vasa,
que alberga el único navío del siglo XVII que ha
llegado intacto a nuestros días (Visita incluida en
el paquete Plus+). (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento
Día 3º / 10º (M): Estocolmo / Orebro /
Hamar (558 Kms)
Desayuno y salida por carretera hacia el país
vecino, Noruega. Haremos una parada para el
almuerzo opcional. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) en la recoleta ciudad de Orebro,
con su castillo presidiendo el casco histórico y
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a la ciudad de Hammar, la más importante a orillas del
Lago Mjosa. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 4º / 11º (X): Hamar / Lillehammer /
Lom / Área de Nordfjordeid (491 Kms)
Desayuno. Salida hacia Lillehammer donde tendremos tiempo libre para conocer la ciudad que
albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en
1994, haremos una parada junto a los trampolines de salto de esquí, para desde allí admirar
las vistas de la ciudad. Almuerzo y continuación
a Lom para descubrir una de las muchas iglesias
de madera que durante el medievo se construyeron en el país. Entre fiordos, lagos, glaciares,
inmensos valles e imponentes montañas, viajaremos hacia el norte hasta llegar a nuestro hotel en
la Región de Nordfjordeid. Cena y alojamiento.
Día 5º / 12º (J): Area de Nordfjordeid /
Sognefjord / Flam / Bergen (357 Kms)
Desayuno. Nuestra ruta paisajística nos llevará
hasta el barco que tomaremos para cruzar el
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los
Sueños, el más largo y profundo de todo el
país hasta llegar a los espectaculares paisajes
noruegos que nos conducirán hasta el encantador valle de Flam. Almuerzo. De forma opcional
podremos tomar el Tren de Flam, un recorrido
de 20 kilómetros que va desde Flam a Myrdal
y desde donde se contemplan algunos de los
paisajes más espectaculares de Noruega gracias a su complejo trazado ferroviario (Excursión
incluida en el paquete Plus P+). Continuación
hasta Bergen. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Estocolmo

Día 7º / 14º (S): Oslo / Crucero
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
capital noruega con una completa visita guiada:
el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con
las esculturas de Vigeland, el Castillo de Akershus, la cosmopolita calle Karl-Johas. Posibilidad

SUECIA

de realizar una visita opcional al museo vikingo
(Visita incluida en el paquete Plus P+). Almuerzo.
Por la tarde, traslado al puerto de Oslo para embarcar en un crucero hacia Dinamarca. Noche a
bordo. (Cena a bordo incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento en camarotes.

NORUEGA

Nordfjordeid

1

RUSIA
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3 San Petersburgo
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1

Día 6º / 13º (V): Bergen / Cascadas De
Voringfossen / Oslo (463 Kms)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
guiada de esta bella ciudad conocida por sus
casitas de madera. Pasearemos por el centro comercial, el casco histórico y la península de Nordnes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen,
casas de madera del 1702 incluidas en la lista de
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. A
continuación, realizaremos una impresionante
ruta por algunos de los escenarios naturales más
imponentes del país. En la región de Hardanger
descubriremos el Parque Nacional de Hardangervida, para contemplar las famosas Cascadas
de Voringsfossen, que precipitan sus aguas a un
profundo valle. Almuerzo y llegada a la capital de
Noruega. Oslo, (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 8º / 15º (D): Copenhague
Desayuno a bordo y llegada al puerto de Copenhague. Dedicaremos la mañana a conocer la
capital danesa: los hermosos canales del distrito
de Nyhavn, los fastuosos edificios de la Ópera y
el Palacio de Amalienborg, las Catedrales de San
Óscar y de Nuestra Señora, el moderno edificio
de la Ópera, la dinámica calle Stroget y la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad, son solo algunas de las joyas que guarda la urbe. Almuerzo
opcional. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus) y tiempo libre para seguir disfrutando de
la ciudad. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 9º / 16º (L): Copenhague
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
de Copenhague para tomar el vuelo de regreso.

4 Moscú
Copenhague 2

DINAMARCA

SI

El Tour incluye

Pre-extensión Rusia – Tour completo de 16 días
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 6 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido + 1 cena según se indica en el
itinerario (sin bebidas).
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Audio individual en las visitas
• Seguro de asistencia Mapaplus
Tour de Escandinavia 09 días
• Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Traslados hotel- puerto- hotel.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
• Alojamiento en hoteles 4* en habitaciones dobles con baño o ducha.
• 4 almuerzos + 1 cena (sin bebidas).
• Crucero desde Oslo a Copenhague en cabina doble interior con ducha.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (en Noruega).
• Guías locales para las visitas de Estocolmo, Bergen, Oslo y Copenhague
• Billetes de barco necesarios según programa.
• Seguro de asistencia Mapaplus
Paquete Plus
16 DIAS: TOUR CON PRE-EXTENSION RUSIA SAN PETERSBURGO / COPENHAGUE:
1.055 $ INCLUYE 17 COMIDAS Y 10 EXTRAS

COMIDAS
NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en carreteras, algunos de los trayectos pueden
ser alterados.
• No se incluye vuelo MOSCU/ESTOCOLMO. Consultar.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

San Petersburgo

Park Inn By Radisson Nevsky/Nashotel/Radisson Blu/Marriott/Vendensky /Sokos

Moscú

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

Estocolmo

Scandic Malmen

Hamar

Scandic Hammar / Clarion Jovick / Scandic Hafjell / Quality Strand

• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 2 cenas en San Petersburgo
• 1 almuerzo en Moscú
• 3 cenas en Moscú (1 de ellas fría tipo “picnic”)
• 1 almuerzo en Estocolmo
• 1 cena en Estocolmo
• 1 almuerzo en Orebro
• 1 cena en Hamar
• 1 cena en Bergen
• 1 cena en Oslo
• 1 cena en Crucero en Copenhague
• 1 almuerzo en Copenhague
• 1 cena en Copenhague

EXTRAS

• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de San Nicolas de los
Marinos
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
• Visita a los jardines y exteriores del palacio
de Puskin.
• Visita del metro de Moscú con ticket.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretyakov con entrada.
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo
• Excursión Tren de Flam
• Visita al Museo Vikingo de Oslo

9 DIAS: ESTOCOLMO / COPENHAGUE: 600 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS

Area Nordfjordeid Loenfjord Hotel / Oldenflord Hotel
Bergen

Scandic Bergen City / Scandic Flesland / Magic Solheimsviken

Oslo

Scandic Solli / Scandic Vulkan

Dfds

Cabinas Interiores

Copenhague

Avenue Copenhague / Copenhague Island / Scandic Copenhague City

• 1 almuerzo en Estocolmo
• 1 cena en Estocolmo
• 1 almuerzo en Orebro
• 1 cena en Hamar
• 1 cena en Bergen
• 1 cena en Oslo

• 1 cena en Crucero en Copenhague
• 1 almuerzo en Copenhague
• 1 cena en Copenhague

EXTRAS

• Visita al Museo Vasa de Estocolmo
• Excursión Tren de Flam
• Visita al Museo Vikingo de Oslo

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 9 días:
Programa Escandinavia
Iti NR412
Tour 16 días:
Tour completo con Pre-Extension
Rusia y Escandinavia
Iti NR413

Categoría

Temporada única

Sup. Habitación
Individual

Categ. Única

2.195

950

Categ. Única

3.275

1.490

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Transiberiano

El Transiberiano Del Kremlin al Lago Baikal

Desde 4.475 $

y a la Gran Muralla

11 y 18 Días

12-22
18-32

Salidas 2018

A MOSCÚ: JUEVES ITI. 116
2018
Mayo
Julio

Agosto
Septiembre

31
19

Del Kremlin Al Lago Baikal Y A La Gran Muralla
¿Quién no ha soñado nunca con el Transiberiano? En el
imaginario colectivo, este viaje mítico está íntimamente
asociado a las peripecias de Miguel Strogoff, el Correo
del Zar, inmortalizado por Julio Verne. Aún hoy, en la era
de la tecnología, el recorrido sigue siendo una extraordinaria aventura.
El viaje absoluto, una travesía de la Tierra donde, día
tras día, el paisaje desgrana las más bellas ciudades de
Rusia, de Siberia, de Mongolia, de China; las llanuras se
extienden hacia el infinito, las montañas se elevan hacia
un cielo de azul puro, fluyen los ríos color zafiro y se abre
a nuestros ojos la extraordinaria belleza del Lago Baikal.
Infierno y paraíso al mismo tiempo,
Siberia es salvaje y misteriosa, con extensas marismas,
impenetrables bosques, hielo eterno… Esta tierra indómita ha fascinado siempre a rusos y a extranjeros. En
1857, Nikolai Muraviev-Amurski, gobernador general de
Siberia, lanza por vez primera la idea de la construcción
de un ferrocarril entre Moscú y Siberia. Habrá que esperar hasta 1891 para que el proyecto sea por fin realizable.
Siguiendo los deseos del zar Alejandro III, la primera piedra de la obra se puso en Vladivostok el 31 de mayo. El
12 de agosto de 1916 la línea fue definitivamente inaugurada, más de 25 años después! Mientras tanto, se ha
construido un paso a través de los Urales, se ha rodeado
el lago Baikal, se han erigido largos puentes para atravesar el Obi, el Yenisei y el Amur, todo ello en condiciones
climáticas y geográficas extremas. Toda la obra se realizó
a mano, sin intervención de maquinaria, a un ritmo de
1.6 a 4 kilómetros diarios… 9289 kilómetros de longitud,
100 millones de metros cúbicos de tierra desplazada, 1
millón de toneladas de raíles y 12 millones de traviesas
constituyen la mayor realización en la historia del ferrocarril, un record absoluto en su época. Más de 70.000
obreros y trabajadores forzados sufrieron en esta obra
faraónica que costó más de 1000 millones de rublos.
Mongolia es uno de los territorios casi vírgenes del planeta, salvaje y prácticamente intacta. A caballo entre
Europa y Asia, entre Rusia y China, sigue siendo “terra
incognita” donde las distancias se miden en galope de
caballo!. Pueblo de estirpe nómada, los mongoles están
firmemente aferrados a su rudo territorio y a sus costumbres y tradiciones: el hábitat tradicional sigue siendo la
tienda circular de fieltro o “yurta” y el principal medio de
locomoción el caballo. Un mundo aún por descubrir…
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Día 1º (J): Moscú (llegada)
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado
al hotel.
Día 2º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, empezando a través de amplias avenidas como
la célebre Tverskaya, llegaremos a la “Colina
de los Gorriones”, donde se encuentra la Universidad Lomonossov y podremos admirar una
espléndida vista de la ciudad. Contemplaremos
los exteriores del célebre Monasterio de Novodiévichi y su lago, que inspiraron a Tchaikovsky
en el “Lago de los Cisnes” y pararemos en el
Parque de la Victoria. Recorreremos las avenidas
que bordean el río Moscova, con vistas de la
“Casa Blanca”, sede del Gobierno Ruso. Continuaremos dando un paseo en la calle Arbat y
pasaremos frente a la catedral de San Salvador,
el edificio del parlamento ruso, el célebre teatro
Bolshoi y el imponente edificio de la “Lubianka”,
sede del antiguo KGB. No adentraremos en las
callejuelas del antiguo barrio “Kitai-Gorod” y sus
pequeñas iglesias hasta llegar a la Plaza Roja,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y donde se sitúa el Mausoleo de Lenin.
Almuerzo. Visita de la Galería Tretiakov, con una
gran colección de objetos que permitieran comprender y admirar la historia del Arte ruso, sacro
y laico. Cena y alojamiento.
Día 3º (S): Moscú / El Transiberiano
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales, es el más importante del país, y ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visitaremos el interior del recinto
para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del
mundo, y el “Cañón Zar”, uno de los mayores
jamás construidos. Finalizaremos visitando la
célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada
por las de San Miguel, la Ascensión y la Anunciación. Almuerzo. Por la tarde Visita del Metro
de Moscú, en su decoración participaron los más
importantes artistas de la época y se utilizaron
materiales procedentes de todos los rincones del
país. Aun hoy día es el principal medio de transporte de la ciudad y uno de los principales del
mundo, con 200 km de líneas y 145 estaciones.
Traslado a la estación de tren Kazansky y salida
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para Ekaterimburgo (cabina de 2ª clase, 4 literas
por compartimiento). Cena a bordo del tren.
Día 4º (D): Transiberiano / Ekaterinburgo
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Ekaterinburgo, capital de la Región de los Urales, Puerta de Asia y Siberia. Su nombre alude
a Santa Catalina, en honor a la esposa del zar
Pedro el Grande. En la década de los 20, Ekaterinburgo se transformó en uno de los más importantes centros industriales de Rusia, siendo aun
hoy en día una de las ciudades más dinámicas
del país. Traslado al hotel. Cena. Alojamiento
en hotel.
Día 5º (L): Ekaterinburgo / Transiberiano
Desayuno. Visita de Ganina Yama. Situado a 15
km al norte de Ekaterimburgo, este lugar es un
memorial del asesinato de los Romanov por los
bolcheviques. Visita del Monumento en la frontera entre Europa-Asia. Es en Ekaterimburgo
donde cruzaremos la frontera entre Europa y
Asia. Tendremos la ocasión de celebrar allí el
paso de continente con una copa de vino espumoso ruso. Almuerzo. Regreso a Ekaterimburgo
para hacer visita panorámica con el Monumento
a los Fundadores de la Ciudad, Tatischev y
Genin. Entre las diferentes catedrales e iglesias
que podremos observar, destaca la Capilla de
Santa Catalina, la antigua Oficina de Minas y muchas casas de mercaderes, palacios y mansiones
del siglo XIX situadas junto al lago que bordea la
ciudad. Visita de la Catedral Nevsky y la Iglesia
sobre la Sangre Derramada en Ekaterimburgo.
Traslado a la estación de tren y salida en dirección a Novosibirsk. Cena y noche a bordo.
Día 6º (M): Transiberiano / Novosibirsk
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Novosibirsk, tercera ciudad de Rusia en población y
la más importante de Siberia. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento en hotel.
Día 7º (X): Novosibirsk / Transiberiano
Desayuno. Visita de la ciudad, donde podremos
descubrir dos imponentes obras de ingeniería: el
Puente del Metro sobre el rio Obi y la Presa de
Novosibirsk en el Obi, muy cerca de la ciudad,
que forma el llamado “Mar de Siberia”. Pasare-

mos por el Museo del Ferrocarril, en cuyos exteriores podremos apreciar varias locomotoras y
vagones de diferentes periodos. Finaliza nuestra
visita en Akademgorodok, la ciudad universitaria
de Siberia, rodeada entre bosques de abetos y
abedules. Almuerzo. Continuación de la visita
con el Puerto de Oktyabrskaya y Krasny Prospekt,
la principal avenida. En la Plaza Lenin se sitúa el
Teatro de Ópera y Ballet y el Monumento a la
Gloria. Cena. Traslado a la estación de ferrocarril
y salida en dirección a Irkutsk. Noche a bordo.
Día 8º (J): El Transiberiano
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. El tren
continúa su ruta por Siberia hacia el Este, en dirección a Irkutsk, siguiendo los pasos de Miguel
Strogoff, célebre personaje de Julio Verne. En la
ciudad de Krasnoiarsk, atravesaremos el majestuoso Yeniséi, el segundo río de Rusia. Noche a
bordo.
Día 9º (V): Transiberiano / Irkutsk / Lago
Baikal
Desayuno. Llegada a Irkutsk, la ciudad más
importante de Siberia Oriental. Traslado a Listvianka, una pequeña población, situada en la
orilla suroeste del lago Baikal, donde realizaremos un pequeño paseo y visitaremos la iglesia
de madera de San Nicolás y el pequeño mercado. Visita del Ecomuseo del Baikal y en un
submarino virtual veremos las profundidades
del lago. Almuerzo barbacoa junto al lago Baikal
para probar algunos de los típicos pescados del
Baikal mientras admiramos la belleza de este paisaje único. Tomaremos un telesilla para subir a lo
alto del monte Chersky (755 m) con unas preciosas visitas y descenderemos a pie por un ancho
camino, para admirar los bellos bosques y paisajes. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, cruzaremos las aguas del lago en barco, lo
que nos permitirá apreciar la belleza del mismo
y de los paisajes que lo rodean. Pararemos en alguna de sus playas de arena y tendremos la ocasión de desafiar la frialdad del Baikal tomando
un baño en sus límpidas aguas. Realizaremos una
pequeña caminata en sus orillas para descubrir
algunos objetos de la cultura local. Cena y alojamiento en un típico hotel compuesto de casitas
de madera a orillas del lago.

Día 10º (S): Lago Baikal (Listvianka) / Irkutsk
Desayuno. Traslado a Irkutsk con parada en la
Roca del Chamán, donde está su fuente que
tiene un intenso valor espiritual para los locales. Visita del museo etnográfico al aire libre
de arquitectura de Taltsy. Almuerzo. Visita de la
ciudad de Irkutsk, considerada con justicia una
ciudad-museo, con más de un centenar de monumentos de relevancia, como el Teatro Dramático o el Teatro Musical, La iglesia del Salvador, la
Catedral Polaca de estilo Gótico y otros edificios
religiosos de interés. Continuación con la visita
del Convento Znamensky. Uno de los más antiguos monasterios de Siberia y visita del Museo
de los Decembristas, que consiste en las mansiones de los príncipes Trubetskoy y Volkonsky, y
las colecciones incluyen sus objetos personales,
documentos y mobiliario. Cena y alojamiento en
hotel.
Día 11º (D): Transiberiano*
Traslado a la estación de tren y salida en dirección a Ulán Bator. Desayuno a bordo (tipo picnic).
Tras contornear el lago Baikal, en uno de los más
bellos tramos de la ruta del Transiberiano, el tren
atraviesa la frontera ruso-mongola. Almuerzo y
cena a bordo (tipo picnic). Noche a bordo.
* Dependiendo de las disponibilidades, el tren
seleccionado podría salir de Irkutsk el día 10 por
la tarde.
Para los pasajeros del Programa de 11 dias: Desayuno y traslado al aeropuerto.
Día 12º (L): Transiberiano / Ulan Bator
/ Terelj
Llegada a Ulán Bator, capital de Mongolia.
Traslado al hotel. Desayuno y salida para visita
panorámica de la ciudad, paseo por la célebre
plaza Sukhbaatar, la Campana del Mundo y
junto a ella el Mausoleo de Sukhbaatar. Uno de
los más bellos monumentos de Ulán Bator es el
Palacio de Invierno. Visitaremos a continuación
los monumentos religiosos más interesantes de
la ciudad: el monasterio Choijin-Lamyn-Sum,
el templo Zhanray Sing y finalizaremos nuestra
visita en el más famoso de ellos, el Monasterio
Gandan. Continuaremos con la visita del Museo
de Historia Nacional. Almuerzo. Salida hacia el
parque nacional de Terelj, con un característico
paisaje de gran belleza. Llegada al campamento,
situado en el parque nacional, donde tendremos
la oportunidad de conocer a mano la auténtica
vida de los nómadas mongoles, ya que dormiremos en sus típicas “yurtas”. Cena y alojamiento
en yurta.

Día 13º (M): Terelj
Desayuno. Visita de la vivienda de una familia nómada con fin de conocer su vida cotidiana: preparación de los productos lácteos, construcción
y montaje de una yurta, cría de los animales entre
los que destacan los célebres Yaks. Posibilidad
de un paseo a caballo, principal medio de locomoción del país. Almuerzo a base de una típica
barbacoa mongola. Por la tarde, visita del Templo budista de Aryabal, desde aquí se disfruta
de un magnifico panorama del parque. Cena y
alojamiento en las yurtas.
Día 14º (X): Terelj / Ulan Bator
Desayuno. Regreso a Ulan-Bator y visita del
Museo Choijin Lama, uno de los más esplendidos monumentos de arquitectura temprana
en Mongolia. Almuerzo. Visita del Memorial
de Zainan. Desde aquí se disfruta de magníficas vistas de la ciudad Ulán Bator y del valle
del rio Tola. Visita del Palacio de Bogdo Khan
donde vivió Bogdo Khan VIII, el último Khan
de Mongolia. El complejo incluye los palacios
de verano y de invierno. Por la tarde-noche,
asistiremos a un espectáculo folklórico que nos
permitirá conocer la música, bailes y tradiciones de este misterioso pueblo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 15º (J): Ulan Bator / Transiberiano
Desayuno y traslado a la estación de ferrocarril y
salida en dirección a Beijing, cruzando las estepas del sur de Mongolia, donde se sitúa el Desierto de Gobi. Almuerzo y cena a bordo.
Día 16º (V): Transiberiano / Beijing (Pekín)
Desayuno en el tren. Llegada a Beijing, meta del
Transiberiano, la mayor vía férrea del mundo, tras
haber cruzado dos continentes. Almuerzo. Visita
del templo de Cielo (Tian Tan). Situado al sur de
Pekín, es el mayor complejo religioso de China.
Cena típica china en la que podremos degustar
el típico pato laqueado, el plato más célebre de
la cocina nacional. Alojamiento.
Día 17º (S): Beijing (Pekín)
Desayuno. Visita de la Ciudad Prohibida, el
más antiguo conjunto arquitectónico de China,
decorado gracias el capricho y fantasía de 24
emperadores de las dinastías Ming y Qing. Almuerzo. Visita de la Gran Muralla, construida por
los emperadores chinos para defenderse de las
devastadoras expediciones militares mongoles.
Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Cena y alojamiento en el hotel.
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Ekaterimburgo
Novosibirsk

Irkutsk

MONGOLIA

Ulan Batos
Pekin

CHINA
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El Tour incluye

COMÚN PARA AMBOS PROGRAMAS:
• Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros días
diferentes al tour tienen suplemento).
• Todas las visitas y entradas según programa.
• Guías locales de habla hispana para todos los visitas y traslados según programa.
• Transporte en autocar climatizado durante visitas y traslados.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
PROGRAMA 11 DIAS MOSCU / IRKUST:
• 6 desayunos (en hoteles) + 1 desayuno (en restaurantes de ciudades) + 3 desayunos a bordo (en
trenes).
• 5 almuerzos (en restaurantes de ciudades) + 1 almuerzo picnic a la orilla de lago Baikal (el día 10).
+ 3 almuerzos a bordo (en trenes).
• 5 cenas (en hoteles) + 1 cena (en restaurantes de ciudades) + 3 cenas a bordo (en trenes).
• Guías locales de habla hispana para todas las visitas y traslados según programa y Guía acompañante de habla hispana para el tren de Moscú a Irkutsk (días 3-11).
• Tren Moscú – Ekaterimburgo – Novosibirsk - Irkutsk (cabina 2 clase, 4 literas por compartimento.
PROGRAMA 18 DIAS MOSCU / BEIJING:
• 10 desayunos (en hoteles) + 2 desayunos (en restaurantes de ciudades) + 4 desayunos a bordo (en
trenes) + 1 desayuno picnic a bordo (en tren)
• 8 almuerzos (en restaurantes de ciudades) + 1 almuerzo picnic a la orilla de lago Baikal (el día 10)
6 almuerzos a bordo (en trenes) + 1 almuerzo Barbacoa en Mongolia (El día 13)
• 5 cenas (en hoteles) + 6 cenas (en restaurantes de ciudades) + 5 cenas a bordo (en trenes)
• Guías locales de habla hispana para todas las visitas y traslados según programa y Guía acompañante de habla hispana para el tren de Moscú a Beijing (días 3-18)
• Tren Moscú – Ekaterimburgo – Novosibirsk - Irkutsk – Ulan–Bator - Beijing (cabina 2ª clase, 4 literas por compartimento).
Informaciones prácticas
HORA

Durante el viaje se atraviesan varios horarios, 5 de ellos en el interior de Rusia. Pero a bordo del tren, a lo largo de todo el
itinerario ruso hasta la frontera ruso-mongol, la hora oficial es la hora de Moscú.

CLIMA

El clima es continental a lo largo de todo el recorrido, con inviernos muy fríos y veranos calurosos, aunque por la noche las
temperaturas pueden bajar, especialmente en Mongolia y en torno al lago Baikal.

MONEDA

Cada uno de los tres países tiene su propia moneda: el Rublo en Rusia, el Tugrik en Mongolia y el Yuan en China.

PAGOS A BORDO

En el coche-restaurante, a lo largo de casi todo el recorrido se puede pagar en rublos rusos y en dólares US. Es bueno llevar
billetes de poco valor, ya que no siempre se dispone de cambio a bordo.

FORMALIDADES: VISADOS

Es preciso obtener los Visados correspondientes para cada uno de los tres países recorridos.

LA VIDA A BORDO

Moscú

Marriott / Radisson / Holiday Inn / Novotel, Borodino (P)

El Transiberiano NO es ni mucho menos un tren de lujo. Las condiciones de confort son extremadamente simples. Este
tipo de viaje conviene a aquellos que valoran la autenticidad, la aventura y el encanto de este viaje mítico por encima del
confort y las comodidades. Los compartimientos de 2ª clase disponen de cuatro literas, dos superiores y dos inferiores, que
se transforman en asientos durante el día. Los compartimientos de 1ª clase disponen de dos literas.
Cada vagón dispone de dos baños pequeños, uno a cada lado del vagón, sobriamente equipados (lavabo, WC, una toma
eléctrica) donde el agua es a veces escasa. Es conveniente llevar consigo objetos como vaporizador de agua mineral, cajas
de toallitas refrescantes para limpieza, champú seco, etc. No hay duchas a bordo del tren, si bien en nuestro itinerario las
numerosas paradas y alojamiento en hoteles a lo largo del recorrido permiten descansar y asearse en condiciones habituales.
En cada vagón viajan dos responsables que se turnan en las diversas tareas de atención al viajero: distribución de sabanas,
mantas, almohadas, etc. El Transiberiano dispone de un vagón-restaurante. Las comidas extras se abonan directamente en
efectivo. Cada vagón dispone de un típico Samovar que distribuye agua caliente las 24 horas: Pueden llevar consigo café
en polvo, etc. Les recordamos llevar consigo pilas, cintas, etc. en cantidad suficiente para sus cámaras. Las tomas eléctricas
disponibles para cargar las baterías son las situadas en los baños.

Ekaterimburgo

Park Inn / Novotel (P)

ESCALAS

Novosibirsk

Doubletree / Marriott/ River Park / Azimut (P))

Irkutsk

Marriott (P) / Doubletree by Marriott

Listvianka

Baikalskie Terema / Krestovaya (TS)

Terelj

alojamiento especial Yurta

Ulan-Bator

Palace / Ramada / Blue Sky (P)

Beijing

Hotspring / King Wing / Radisson Blu / Jianguo (P)

Día 18º (D): Beijing (Salida)
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Superior

El trayecto del Transiberiano es único hasta las cercanías de Irkutsk y a partir de allí se divide en dos itinerarios históricos: el
que lleva hasta la costa del Océano Pacifico en Vladivostok, y el que, a través de Mongolia, se adentra en China llegando
hasta Pekín. Cada estación se activa a la llegada del tren. Los andenes están repletos de “bábushkas” vendiendo todos los
artículos imaginables, desde los productos típicos de la cocina y artesanía locales hasta las ropas y utensilios más diversos.
El Transiberiano es aun hoy día una arteria comercial de gran importancia. Entre las paradas, los más bellos paisajes desfilan
ante nuestros ojos, desde los cerrados bosques de Taiga a las estepas de Mongolia, praderas que se extienden más allá
del horizonte, altas montañas, el mágico lago Baikal… Mientras tanto, en el interior del tren, las tímidas conversaciones del
principio darán paso a lo largo de los días a animadas charlas entre los viajeros. A los rusos les encanta la vida social: por
doquier se juega a las cartas o al ajedrez, se improvisan bares… el vagón-restaurante nunca se vacía, y cada uno vive a su
ritmo, la vida a bordo se organiza por si sola!

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 11 días:
Moscú / Irkust
Iti NR414
Tour 18 días:
Moscú / Bejing
Iti NR415

En Habitación doble en los Hoteles
y Cabina Cuádruple en el Tren

Suplemento Hab Individual en los Hoteles

Supl Cabina Triple en el Tren

Supl Cabina Doble en el Tren

Supl Cabina Individual en el tren

4.475

1.060

575

950

2.650

6.495

1.450

575

1.725

5.095

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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RUMANIA Y BULGARIA
Índice
Pág

Días

Pág

Días

199

Croacia y Bosnia Herzegovina espectacular

6y8

209

Grecia al Completo con Crucero por el Mar Egeo

11

200

Rumanía y Bulgaria Medievales

9 y 13

210

Grecia y sus Islas

202

Rumanía, Bulgaria y Turquía

7, 11, 14 y 19

214

Turquía Clásica

9

204

Italia y Grecia

15

215

Gran Tour de Turquía

11

206

Atenas y Crucero por el Mar Egeo 7 días

7

216

Joyas de Turquía, Grecia y el Egeo

207

Atenas y Crucero por el Mar Egeo 8 días

8

218

Turquía y Grecia Espectacular

16

208

Atenas y Crucero por el Mar Egeo 11 días

11

220

Gran Gira de Medio Oriente

13, 20 ó 27

3, 4, 5 y 6

6, 9 y 12

Dubrovnik

Croacia y Bosnia Herzegovina
espectacular

Desde 925 $
6-8

6 y 8 Días

Visitando: Zagreb / Ljubljana / Zadar / Split / Dubrovnik / Pocitelj / Medjugorje / Mostar / Plitvice / Zagreb

4-6
ESLOVENIA

Ljubljana
1

Zagreb
1+1
CROACIA

Salidas 2018

A ZAGREB: DOMINGO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio

BOSNIA

25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24

Día 1º (D): Zagreb
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º (L): Zagreb / Ljubljana
Desayuno. Visita panorámica de la capital de
Croacia con guía local. Zagreb tiene varias
iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos,entre los que destacan la catedral de San
Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de Santa Clara, sede del Museo de la
ciudad. Salida hacia el estado vecino Eslovenia y llegada a Ljubljana. (Almuerzo incluido
en opción PC). Tarde dedicada a la visita de
la ciudad de Ljubljana con guía local durante
la cual veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes,
la Universidad y el Centro Cultural. Resto de
la tarde libre en Ljubljana. Cena folclórica en
Ljubljana y alojamiento.
Día 3º (M): Ljubljana / Postojna / Zadar
Desayuno. Salida hacia Postojna y visita, a
bordo de un trencito, de las cuevas con maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. (Almuerzo incluido en opción PC). Salida
hacia Zadar. Llegada y a continuación visita de
la ciudad con guía local. La ciudad fue el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina y
alcanzó fama en toda Europa en el siglo XVIII
porque producía licor Maraschino, que se servía
en todas las mesas de los reyes, zares y jefes de
estado de la época. Cena y alojamiento en la
región de Zadar.

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

1 Zadar

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21

1 Mostar
2

Día 4º (X): Zadar / Split / Dubrovnik
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de Split,
la capital de Dalmacia, con guía local incluyendo la entrada al sótano del Palacio de
Diocleciano. (Almuerzo incluido en opción
PC). Tiempo libre en Split. Por la tarde continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento en
la región de Dubrovnik.
Día 5º (J): Dubrovnik
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, la
“Perla del Adriático”, también declarada por la
UNESCO Patrimonio de la humanidad, incluyendo: la catedral y la farmacia más antigua del
mundo del monasterio franciscano. (Almuerzo
incluido en opción Pensión Completa). Resto del
día libre para subir a las murallas que rodean la
cuidad (entrada no incluida) y para pasear por la
cuidad de Dubrovnik. Cena y alojamiento en la
región de Dubrovnik.

Para los pasajeros tomando el Tour de 6 días:
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Dubrovnik.
Día 7º (S): Mostar / Plitvice / Zagreb
Desayuno y salida hacia Plitvice donde llegaremos sobre el mediodía. (Almuerzo incluido en
opción Pensión Completa). Tarde dedicada a la
visita del Parque Nacional, donde los dieciséis
lagos están comunicados 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 parque.
Continuación a Zagreb. Cena fría y alojamiento
en Zagreb.
Día 8º (D): Zagreb
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, traslado al Aeropuerto.

Día 6º (V): Dubrovnik / Pocitelj / Medjugorje / Mostar
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina.
Paradas en el pueblo turco muy pintoresco de
Pocitelj y en Medjugorje, un lugar popular de la
peregrinación. Continuación a la ciudad de Mostar
(Almuerzo incluido en opción Pensión Completa).
Visita guiada de la ciudad, la cual se encuentra
enclavada entre dos culturas: Oriente y occidente,
con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari
Most), recién reconstruido por la UNESCO, el cual
fue destruido durante la guerra en 1993. Cena y
alojamiento en la región de Mostar.

SI

Dubrovnik

El Tour incluye

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles
de Primera Categoría o Categoría Turista
Superior.
• Un total de 5 o 7 cenas en los hoteles (Según
programa de 6 u 8 días. 1 de las cenas folclórica en Ljubljana)
• Un total de 4 o 6 Almuerzos (Según programa
de 6 u 8 días) para la opción de Pensión
Completa.
• Transporte en autobús y guía acompañante
durante todo el circuito
• Visitas en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik, Mostar.
• Entradas: Postojna: las cuevas // Split: sótano
del Palacio de Diocleciano // Dubrovnik: la
catedral, la farmacia antigua // Mostar: Casa
Musulmana, Mezquita // Lagos De Plitvice:
Parque nacional con travesía en barco
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Zagreb
Ljubljana
Zadar/región
Dubrovnik
Mostar

Cat. Única
International 4* / Arcotel Allegra 4* /
Panorama 4* / Phoenix 4*
Plaza 4* / Four Points/Mons 4* /
Austria Trend Ljubljana 4* / Actum/Kranj 4*
Pinija 4*/ Ilirija 4*/ Kolovare 4*
Maestral Hotels/Dubrovnik 3* /
Babin Kuk Hotels/Dubrovnik 3* / Astarea/
Mlini 3* / Epidaurus / Cavtat 3*
City Hotel/Mostar 4* / Ero/Mostar 4* /
Bristol/Mostar 4*

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categ.

25 Mar / 29 Abr

06 May/ 27 May

03 Jun / 24 Jun

01 Jul / 29 Jul

05 Ago / 09 Sep

16 Sep / 23 Sep

30 Sep / 07 Oct

14 Oct. / 21 Oct.

Tour 6 días:
Zagreb / Dubrovnik
Iti MD501

Categ.
Única

925

1.050

995

1.095

1.150

1.095

995

925

Tour

Categ.

25 Mar / 29 Abr

06 May/ 27 May

03 Jun / 24 Jun

01 Jul / 29 Jul

05 Ago / 09 Sep

16 Sep / 23 Sep

30 Sep / 07 Oct

14 Oct. / 21 Oct.

Tour 8 días:
Zagreb / Zagreb
Iti MD502

Categ.
Única

1.250

1.275

1.350

1.395

1.425

1.395

1.350

1.250

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

Supl habi. Supl Pensión
Indiv.
completa

300

100

Supl habi. Supl Pensión
Indiv.
completa

475

150

199

Castillo de Peles

Rumanía y Bulgaria Medievales

Desde 1.050 $
+

9 y 13 Días

Visitando: Bucarest / Piatra Neamt / Monasterios de Bucovina / Gura Humorului / Sighisoara / Biertan / Sibiu / Castillo de
Bran / Brasov / Sinaia / Castillo de Peles / Veliko Tarnovo / Etara / Kazanlak (Valle de las Rosas) / Plovdiv / Sofia
/ Monasterio de Rila.

10-16

8-12

Salidas 2018

A BUCAREST: SABADO
2018
Mayo
Junio
Julio

12, 26
09, 23, 30
07, 14, 21, 28

Día 1º (S): Bucarest
Llegada al aeropuerto de Bucarest (Otopeni) y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (D): Bucarest / Piatra Neamt (350
Kms)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la
ciudad cuyo nombre significa “ciudad de la
alegría” y donde conoceremos la zona antigua
con La Corte Vieja, fundada por Vlad Tepes
“El Empalador”, también pasaremos por sus
numerosos bulevares y jardines, La Patriarquía,
el Parlamento, sus iglesias y visita del Museo
del Pueblo al aire libre con entrada. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde salida hacia
Piatra Neamt vía Focsani y Bacau, llegada a
la antigua capital de Moldavia Piatra Neamt.
Alojamiento.
Día 3º (L): Piatra Neamt / Monasterios
de Bucovina / Gura HumoruluIi (260
Kms)
Desayuno en el hotel y salida hacia Gura Humorului. Día entero dedicado a la visita de los
Monasterios de Bucovina (patrimonio de la
UNESCO) con frescos exteriores pintados - una
Biblia en imágenes vivas. Se visitaran los siguientes Monasterios: Sucevita: Sólida ciudadela
de piedra del siglo XVI con la iglesia de la Re200

Agosto
Septiembre
Octubre

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
06, 13

surrección cuyas pinturas exteriores se encuentran entre las mejor conservadas. Moldovita: En
cuyo recinto fortificado destaca la iglesia de la
Anunciación. Voronet: Conocido como la Capilla
Sixtina de Oriente, cuyas pinturas se proyectan
sobre un fondo azul que figura en los catálogos
internacionales. Almuerzo en ruta y continuación
hacia Gura Humorului. Alojamiento.

local. Por la tarde salida de excursión a Biertan
donde sobre una colina que domina los alrededores se alza una iglesia fortificada del siglo XVI
(patrimonio de la Unesco), de estilo gótico tardío
y en cuyo interior podemos admirar esculturas
de madera, pinturas y piedras tumbales. Regreso
a Sighisoara. Alojamiento.

Día 4º (M): Gura Humorului / Bristita /
Sighisoara (320 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sighisoara
pasando por Paso Borgo en donde el novelista
irlandés Bram Stocker ubico el castillo del célebre vampiro en su novela “Drácula”, Bistrita
punto de partida en la misma novela, paseo a
pie por el centro de la ciudad. Almuerzo en ruta
en restaurante local. Continuación a Sighisoara.
Llegada y alojamiento.

Día 6º (J): Sighisoara / Sibiel / Sibiu (170
Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia SIBIU- elegida
como Capital Europea de la Cultura en 2007, en
ruta parada en Sibiel (pueblo a 25 km de Sibiu),
visita del museo de las colecciones de iconos
sobre vidrio. Almuerzo campestre en casa rural.
Por la tarde visita de la ciudad de Sibiu con la
Plaza Mayor, Plaza Menor y las catedrales Ortodoxa, Evangélica y Católica. Alojamiento en el
hotel.

Día 5º (X): Sighisoara
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudadela
(patrimonio Unesco), originariamente ciudad
romana, hoy en día una de las más importantes
ciudades medievales del mundo, en lo alto de
una colina destaca su ciudadela amurallada, sus
puertas y pasajes secretos, la Torre del reloj del
siglo XIV y la casa donde nació el príncipe Vlad
Tepes- El Empalador. Almuerzo en restaurante

Día 7º (V): Sibiu / Castillo De Bran / Brasov (220 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Brasov, visitando en ruta el castillo de Bran, famoso en el
mundo como castillo de Drácula gracias a los
cineastas americanos, almuerzo en restaurante
local, llegada a Brasov, pintoresca y tradicional,
que recuerda con orgullo haber sido la capital
de Transilvania, visita de la Iglesia Negra y el

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

casco antiguo (Scheii Brasovului), alojamiento
en el hotel.
Día 8º (S): Brasov / Sinaia / Castillo De
Peles / Bucarest (250 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bucarest
pasando por Sinaia, conocida como “la Perla
de los Cárpatos” para visitar el Castillo de
Peles, antaño residencia de verano de la familia real de Rumania, construido en el siglo
XIX por el primer Rey de Rumania, Carol I y
del Monasterio de Sinaia fundado en 1.695 por
Miguel Cantacuzino, al regreso de un viaje a
Tierra Santa. Continuación del recorrido hacia
Bucarest. Almuerzo en restaurante local. Tarde
libre. Cena de despedida en restaurante local.
Alojamiento.
Día 9º (D): Bucarest / Veliko Tarnovo
(192 Kms)
Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera
con Bulgaria para llegar a Veliko Tarnovo, la Capital del Imperio. Almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad recorriendo sus murallas
(vista exterior). Alojamiento en el hotel.
Para los pasajeros terminando servicios en Bucarest: Desayuno y a la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Rila

Día 10º (L): Veliko Tarnovo / Tryavna /
Etara / Kazanlak / Plovdiv (221 Kms)
Desayuno y salida hacia Tryavna considerada la
ciudad museo. Visita de la ciudad incluyendo los
museos de Shkoloto y Daskalova Kashta. Continuación a Etara, con sus casas blancas y vigas
en los balcones. En ella se encuentra el Museo
Etnográfico al aire libre donde se representan
los distintos oficios búlgaros, en auténticos talleres. Almuerzo. Visita de la Iglesia Memorial Rusa
de Shipka. Continuación a Kazanlak, capital del
Valle de las Rosas, el centro de la industria de la
esencia de rosas, un importante ingrediente en
numerosos perfumes. Visita al Museo de la Rosa
y a la réplica de la tumba Tracia. Continuación
hacia Plovdiv, la ciudad más grande del país después de Sofía. Llegada y alojamiento.
Día 11º (M): Plovdiv / Sofia (154 Kms)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. Al
pasear por su calles empedradas se pueden
contemplar ruinas romanas, pintorescas casas
medievales y edificios del siglo XVII con sus

techos tan inclinados que casi se tocan con los
edificios de enfrente. Almuerzo en el barrio viejo.
Continuación hacia Sofía. Llegada y alojamiento.
Día 12º (X): Sofia / Monasterio de Rila
/ Sofia
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Catedral de Alexander Nevski, la
rotonda de San Jorge del siglo IV, cuya construcción fue iniciada por Constantino el Grande,
la Iglesia de Santa Sofía, la Iglesia rusa de San
Nicolás. A continuación salida hacia la Montaña
de Rila, situada a unos 200 km. Visita del Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad y
gran centro de la cultura cristiano ortodoxa, emblemático para toda la región de los Balcanes.
Almuerzo. Regreso a Sofía, la capital de Bulgaria,
de la cual se dice que crece, pero no envejece.
Alojamiento.
Día 13º (J): Sofia
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto.

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto / hotel y viceversa a la
llegada y a la salida.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares de categoría Primera.
• 7 Almuerzos y 1 Cena según itinerario en Rumania (sin bebidas)
• 4 Almuerzos en Bulgaria (sin bebidas). Para
los pasajeros que tomen el tour completo.
• Transporte en minibus-autobuses según el
número de participantes.
• Acompañamiento de un guía de habla hispana durante todo el circuito de Rumanía y
Bulgaria.
• Programa de visitas tal como se indica en el
itinerario con entradas incluidas a los lugares
mencionados.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS

Gura Humorului
1
Sighisoara
2
1

1

Sibiu

RUMANÍA

1

Piatra Neamt

Brasov
1+1 Bucarest

Veliko Tarnovo 1
2
Sofía
1 BULGARIA
Plovdiv

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Bucarest
Piatra Neamt
Gura Humorului
Sighisoara
Sibiu
Brasov
Veliko
Plovdiv
Sofia

Cat. Primera
Golden Tulip Victoria 4*/ Golden Times 4*
Central Plaza 3*Sup
Best Western 4*
Central Park 4* / Cavaler 4*
Continental Forum 4* / Ramada 4*
Ramada 4*
Grand Yantra 4* / Interhotel Veliko 4*/ Bolyarski 4*
Ramada Plovdiv Trimontiun 4*/ San Petersburgo 4*
Ramada Sofia Princess 4*/ Novotel Sofia4*

NOTAS IMPORTANTES
• En el caso se ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest (Rumania) a Veliko Tarnovo (Bulgaria), el día 9 del
tour será en tren, siendo este día en régimen de alojamiento y desayuno, sin incluir el Almuerzo.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

En Habitación doble

Sup. Habitación Individual

Sup. 6 cenas (días 2 al 7)

Tour 9 días:
Bucarest / Bucarest
Iti MD503

Categ. Primera

1.050

350

150

Tour

Categoría

En Habitación doble

Sup. Habitación Individual

Sup. 10 cenas (días 2 al 7 y 09 al 12)

Tour 13 días:
Bucarest / Sofia
Iti MD504

Categ. Primera

1.995

460

290

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Sighisoara

Rumanía, Bulgaria y Turquía

Desde 895 $

7, 11, 14 y 19 Días

Visitando: Bucarest / Sighisoara / Biertan / Sibiel / Sibiu / Castillo de Bran / Brasov / Sinaia / Castillo de Peles / Veliko
Tarnovo / Etara / Kazanlak / Plovdiv / Sofia / Monasterio de Rila / Estambul / Capadocia / Konya / Pamukkale
/ Efeso / Kusadasi / Zona de Esmirna / Bursa

+

8-22

6-19

Salidas 2018

A BUCAREST: LUNES
2018
Mayo
Junio
Julio

14, 28
11, 25
02, 09, 16, 23, 30

Día 1º (L): Bucarest
Llegada al aeropuerto internacional de Otopeni.
Traslado al hotel y alojamiento. Tiempo libre
para tomar un primer contacto con la capital de
Rumania.
Día 2º (M): Bucarest / Sighisoara (320
Kms)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la
ciudad cuyo nombre significa “ciudad de la
alegría” y donde conoceremos la zona antigua
con La Corte Vieja, fundada por Vlad Tepes “El
Empalador”, también pasaremos por sus numerosos bulevares y jardines, la Patriarquía, el
Parlamento, sus iglesias y visita del Museo del
Pueblo al aire libre. Almuerzo en restaurante
local. Posteriormente salida hacia Sighisoara.
Llegada y alojamiento.
Día 3º (X): Sighisoara
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudadela
(patrimonio Unesco), originariamente ciudad
romana, hoy en día una de las más importantes
ciudades medievales del mundo, en lo alto de
una colina destaca su ciudadela amurallada, sus
puertas y pasajes secretos, la Torre del reloj del
siglo XIV y la casa donde nació el príncipe Vlad
Tepes- El Empalador. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde salida de excursión a Biertan
donde sobre una colina que domina los alrededores se alza una iglesia fortificada del siglo XVI
(patrimonio de la Unesco), de estilo gótico tardío
y en cuyo interior podemos admirar esculturas
de madera, pinturas y piedras tumbales. Regreso
a Sighisoara. Alojamiento.
Día 4º (J): Sighisoara / Sibiel / Sibiu (170
Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia SIBIU- elegida
como Capital Europea de la Cultura en 2007, en
ruta parada en Sibiel (pueblo a 25 km de Sibiu), visita del museo de las colecciones de iconos sobre
vidrio. Almuerzo campestre en casa rural. Por la
tarde visita de la ciudad de Sibiu, con la Plaza
Mayor, Plaza Menor y las catedrales Ortodoxa,
Evangélica y Católica. Alojamiento en el hotel.
202

Agosto
Septiembre
Octubre

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
08, 15

Día 5º (Miércoles): Sibiu / Castillo De
Bran / Brasov (220 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Brasov, visitando en ruta el castillo de Bran, famoso en el
mundo como castillo de Drácula gracias a los
cineastas americanos, almuerzo en restaurante
local, llegada a Brasov, pintoresca y tradicional,
que recuerda con orgullo haber sido la capital
de Transilvania, visita de la Iglesia Negra y el
casco antiguo (Scheii Brasovului), alojamiento
en el hotel.
Día 6º (S): Brasov / Sinaia / Castillo De
Peles / Bucarest (250 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bucarest pasando por Sinaia, conocida como “la Perla de los
Cárpatos” para visitar el Castillo de Peles, antaño
residencia de verano de la familia real de Rumania, construido en el siglo XIX por el primer Rey
de Rumania, Carol I y del Monasterio de Sinaia
fundado en 1.695 por Miguel Cantacuzino, al
regreso de un viaje a Tierra Santa. Continuación
del recorrido hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Cena de despedida en
restaurante local. Alojamiento en el hotel.
Día 7º (D): Bucarest / Veliko Tarnovo
(192 Kms)
Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera
con Bulgaria para llegar a Veliko Tarnovo, la Capital del Imperio. Almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad recorriendo sus murallas
(vista exterior). Alojamiento en el hotel
Para Pasajeros terminando en Bucarest: (Tour
de 7 dias)
Día 7º (D): Bucarest
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
Día 8º (L): Veliko Tarnovo / Tryavna /
Etara / Kazanlak / Plovdiv (221 Kms)
Desayuno y salida hacia Tryavna considerada la
ciudad museo. Visita de la ciudad incluyendo los
museos de Shkoloto y Daskalova Kashta. Con-
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tinuación a Etara, con sus casas blancas y vigas
en los balcones. En ella se encuentra el Museo
Etnográfico al aire libre. Almuerzo. Visita de la
Iglesia Memorial Rusa de Shipka. Continuación a
Kazanlak, capital del Valle de las Rosas y el centro
de la industria de la esencia de rosas, un importante ingrediente en numerosos perfumes. Visita
al Museo de la Rosa y a la réplica de la tumba
Tracia. Continuación hacia Plovdiv. Llegada y
alojamiento.
Día 9º (M): Plovdiv / Sofia (154 Kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Al
pasear por sus calles empedradas se pueden
contemplar ruinas romanas, pintorescas casas
medievales y edificios del siglo XVII con sus techos tan inclinados que casi se tocan con los
edificios de enfrente. Almuerzo en el barrio
viejo. Continuación hacia Sofia. Llegada y alojamiento.
Día 10º (X): Sofia / Monasterio de Rila
/ Sofia
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Catedral de Alexander Nevski, la
rotonda de San Jorge del siglo IV, la Iglesia de
Santa Sofía, la Iglesia rusa de San Nicolás. A continuación salida hacia la Montaña de Rila, situada
a unos 200 km. Visita del Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad y gran centro de la
cultura cristiano ortodoxa, emblemático para
toda la región de los Balcanes. Almuerzo. Regreso a Sofía, la capital de Bulgaria, de la cual se
dice que crece, pero no envejece. Alojamiento.
Día 11º (J): Sofia / Estambul
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Para Pasajeros terminando en Sofía: (Tour de
11 días)
Día 11º (J): Sofia
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 12º (V): Estambul
Desayuno y día libre para disfrutar de esta ciudad o realizar una visita opcional a la Mezquita
Nueva, el Bazar de las Especias, Palacio de
Beylerbeyi y continuar con un crucero por el
Bosforo. Alojamiento.
Día 13º (S): Estambul
Desayuno y salida para visitar la parte antigua de
la ciudad donde están concentrados los monumentos más destacados otomanos y bizantinos.
Comenzaremos con la visita de la Cisterna Basilica, que era el depósito de agua más grande
del Imperio Bizantino construido en el siglo VI,
después veremos el famosísimo templo de Santa
Sofía. Fue el santuario más grande del mundo
hasta el siglo XVII, construido por el Emperador
Justiniano durante el siglo VI. Tras esta visita
seguiremos al Palacio de Topkapı, el famoso recinto gigantesco desde donde fué dirigido todo
el Imperio Otomano durante casi 400 años. Almuerzo. A continuación, veremos el Hipódromo

Capadocia

romano donde destacan los obeliscos de la Serpiente, el de Teodosio y el Egipcio. Terminaremos nuestra excursión con la visita de la famosa
Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. Nuestros guías les acompañarán hasta el
Gran Bazar. Alojamiento.
Día 14º (D): Estambul / Capadocia
Desayuno y tiempo libre hasta la hora oportuna
para el traslado hasta el Aeropuerto. Salida en
vuelo regular hasta Capadocia. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.
Para Pasajeros terminando en Estambul: (Tour
de 14 días)
Día 14º (D): Estambul
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
Día 15º (L): Capadocia
Desayuno y visita de esta fantástica región, su
fascinante y original paisaje está formado por
la lava arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan
hace 3 millones de años. Salida para visitar los
numerosos monasterios y capillas del Valle de
Göreme, excavadas en las rocas y decoradas
con frescos. Continuaremos con la visita de los
valles de Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen
un paisaje espectacular de las ‘Chimeneas de
Hadas’ y el pueblo troglodita de Uçhisar, con
su paisaje y su fortaleza de la época, excavada
en la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita de la
ciudad subterránea de Özkonak o Kaymakli,
construidas por las comunidades cristianas
para protegerse de los ataques árabes. La visita
de Capadocia también dará la oportunidad de
visitar los talleres típicos de alfombras y piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento en el
hotel. (Durante su estancia en Capadocia tendrá
la posibilidad de participar en un espectáculo

Día 16º (M): Capadocia / Konya / Pamukkale (653 Kms)
Desayuno y salida hacia Konya en la ruta visita
de un Kervansaray (típica posada medieval). Visita del Monasterio de los Derviches Danzantes,
fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación
a Pamukkale, maravilla natural de gigantesca
cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales
procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 17º (X): Pamukkale / Efeso / Kusadasi / Zona de Esmirna (300 Kms)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por
sus cascadas calcáreas petrificadas que se han
formado a causa de la cal del agua que emana
en la zona. Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo.
Salida hacía Éfeso, la capital de Asia Menor en
la época romana. Visita de los vestigios arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano y
la biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de
visitar un típico centro de producción de pieles.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 18º (J): Zona de Esmirna / Bursa /
Estambul (501 Kms)
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital
del imperio Otomano. Visita del Mausoleo y la
Mezquita verde y la Gran Mezquita. Almuerzo.
Por la tarde salida hacia Estambul cruzando en
ferry el mar de Mármara. Alojamiento en el hotel
de Estambul.
Día 19º (V): Estambul
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

NOTAS IMPORTANTES
• En el caso se ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest (Rumania) a Veliko Tarnovo (Bulgaria) el día 08
del tour, será en tren, siendo este día en régimen de alojamiento y desayuno, sin incluir el Almuerzo.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

Tour 7 días:
Rumanía
Categ. Primera
(Día 01 al 07 del Tour)
Iti MD505

Sighisoara
1
Sibiu

de bailes folklóricos en una típica cueva con
bebidas regionales ilimitadas y una excursión
en globo aerostático al amanecer).

Habitación Doble

Sup. 4 Cenas
(Días 3 al 06 del tour)

895

290

95

Tour

Categ.

Habitación
Doble

Sup.
Habit. Indiv.

Supl. 8 cenas
(Días 3 al 06
y 8 al 11 del tour)

Tour 14 días:
Rumania / Bulgaria
y solo Estambul
(Día 01 al 14 del Tour)
Iti MD507

A 4*

2.495

675

215

B 4* Superior

2.575

685

215

C 5*

2.625

850

215

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

RUMANÍA

Brasov 1

1+1

Veliko Tarnovo 1
2
Sofía

Bucarest

BULGARIA

1 Plovdiv
3+1

Estambul
TURQUÍA

Kusadasi
1

SI

Capadocia
2

Pamukkale
1

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles durante todo el circuito en habitación doble con baño o ducha.
• 5 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan de 7 días.
• 9 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan de 11 días.
• 10 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan de 14 días.
• 14 almuerzos, 1 cena en restaurante y 4 cenas en los hoteles (sin bebidas) En plan de 19 días.
• Transporte en autocar o minibús climatizado durante el circuito.
• Guías de habla hispana durante todo el tour por Rumania, Bulgaria y otro en Turquía.
• Billete de avión para el tramo SOFIA/ESTAMBUL y ESTAMBUL/CAPADOCIA en el plan de 19 días.
• Billete de avión para el tramo SOFIA/ESTAMBUL en el plan de 14 días.
• Visitas y excursiones con entradas incluidas a los lugares mencionados.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Primera

Bucarest

Golden Tulip Victoria 4* / Golden Times 4*

Sighisoara

Central Park 4* / Cavaler 4*

Sibiu

Continental Forum 4* / Ramada 4*

Brasov

Ramada 4*

Veliko

Grand Yantra 4* / Interhotel Veliko 4* / Bolyarski 4*

Plovdiv

Ramada Plovdiv Trimontium 4* / San Petersburgo 4*

Sofia

Ramada Sofia Princess 4* / Novotel Sofia 4*

Cat. “A” 4*
en Turquia

Ciudad
Estambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi

Black Bird/ Antik Hotel 4*
Gold Yildirim 4*
Tripolis / Ninova 4*
Marina / Royal Palace 4*

Cat. “B” 4* superior
en Turquia
Senator / Beyaz Saray 4*Sup
Gold Yildirim 4*
Tripolis / Ninova 4*
Marina / Royal Palace 4*

Cat. “C” 5* superior
en Turquia
Wyndham Old City / Barcelo Eresin 5*
Avrasya / Ramada Capadocia 5*
Pam Thermal / Richmond Thermal 5*
Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5*

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Sup. Habit.
Indiv.

2

Tour

Categoría

Tour 11 días:
Rumania / Bulgaria
Categ. Primera
(Día 01 al 11 del Tour)
Iti MD506

Habitación Doble

Sup. Habit.
Indiv.

Sup. 8 Cenas
(Días 3 al 06 y 8 al 11 del tour)

1.795

400

215

Tour

Categ.

Habitación
Doble

Sup.
Habitación
Individual

Supl. 8 cenas
(Días 3 al 06 y 8 al 11 del tour)

Tour 19 días:
Tour completo
(Día 01 al 19 del Tour)
Iti MD508

A 4*

3.050

800

215

B 4* Superior

3.175

910

215

C 5*

3.295

1.025

215

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

203

Atenas

Italia y Grecia

Opción extensión Crucero por el Egeo

Desde 2.295 $
+

15 Días

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

13

3

Salidas 2018

A VENECIA: DOMINGO
2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio

25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (L): Venecia
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Día
libre para tomar el primer contacto con esta
única ciudad italiana situada sobre una isla y surcada por sus famosos canales. Alojamiento en
Venecia Mestre.
Día 3º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar
el vaporetto que nos conducirá a San Marcos.
Visita a pie de la ciudad por la mañana. Tiempo
libre para almorzar y recorrer la ciudad. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) antes
de, opcionalmente, poder dar un paseo en
Góndola por sus canales. (Paseo en GÓNDOLA
incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento en
Venecia Mestre.
Día 4º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra salida a Padua. Parada y tiempo libre para poder
visitar la basílica de San Antonio. Continuación
a Florencia, posiblemente la más bella ciudad
italiana y centro del arte mundial, donde llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 5º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia
de Sta Maria de Fiore, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Por la
tarde sugerimos visitar el famoso museo de la
Academia para poder admirar entre sus obras el
David de Miguel Angel. Alojamiento.
Día 6º (V): Florencia / Siena / Asís / Roma
(382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los
días más completos de nuestro viaje. 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
204

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07

los años. Continuamos viaje con destino Asís,
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para
almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Roma. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos
monumentos. Alojamiento.
Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
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 Venecia con
el monumento a Víctor Emmanuel II, los Foros
Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el
templo de Vesta, El Coliseo, Arco de Constantino, la Vía Veneto y el castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 8º (D): Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de esta ciudad. Alojamiento.
Día 9º (L): Roma / Atenas (Avión)
Desayuno en el hotel y día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Atenas (vuelo incluido) . Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 10º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera
visita en el Estadio Panatenaico, construido en
puro marmol blanco, donde fueron celebrados los primeros Juegos Olimpicos de la era
moderna (1896). Nos detendremos tambien a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuacion de la visita
panoramica por las avenidas mas importantes de la ciudad, el Parlamento con la Tumba
del Soldado Desconocido, donde se realiza
el tradicional cambio de guardia; Museo de la
Moneda; Catedral Catolica; el conjunto de edificios neoclasicos de la Academia, Universidad
y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

recinto arqueologico de la Acropolis: los Propileos, la puerta por donde pasaban la procesiones
de las Panateneas,en las que jóvenes llevaban
ofrendas y regalos; el Templo de Atenea Niké
(Atenea Victoriosa) en memoria de la victoria
sobre los Persas; el Templo de Erecteion con las
esculturas representando las bellas doncellas
sosteniendo el techo del pórtico, consagrado a
las antiguas divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la
leyenda se disputaron la protección de la ciudad;
y el Partenón el mayor templo, dorico peripteral,
obra maestra de Ictinus y Fidias, consagrado a la
divinidad de la ciudad Atenea. En la pendiente
meridional de Acrópolis, podremos admirar el
antiguo Odeon de Herodes Atico, destacable
por su acústica que todavía se utiliza para representaciones en verano.
Día 11º (X): Atenas / Epidauro / Micenas
/ Olympia
Salida en direccion al Canal de Corinto, donde
realizaremos nuestra primera parada. Seguimos
viaje hacia Epidauro, donde se encuentra el
Santuario de Asclepio y el famoso Teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su acustica
natural, obra unica del siglo IV a.C. A continuacion llegamos a Micenas, una de las Acropolis
mas famosas de la epoca prehistorica, donde se
visitan las Murallas Ciclopeas, la Puerta de los
Leones, el Cementerio de las Tumbas Reales, la
Tumba de Agamemnon y el museo de Micenas
Por la tarde, atravesando el Peloponeso central,
llegamos a Olympia. Cena y alojamiento.
Día 12º (J): Olympia / Delfos
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olim-

pia, centro de veneracion de Zeus, donde en la
antigüedad se celebraban cada 4 anos competiciones olimpicas,Visita al Estadio, Templo de
Zeus y demas instalaciones olimpicas, asi como
visita al Museo de Olimpia, en donde se podran
contemplar, entre otras obras, la maqueta del
Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la
famosa estatua de Hermes de Praxiteles. Por la
tarde, atravesando el estrecho de Rio a Antirion,
pasando por el nuevo puente colgante, el mas
grande de Europa, llegamos a Delfos. Cena y
alojamiento.
Día 13º (V): Delfos / Kalambaka
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como
el centro del mundo en la antiguedad, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de los mas
sagrados santuarios de Grecia, situado en el
monte Parnaso, la fuente de Castalia y Marmaria y el Museo en donde entre otras obras,
veremos la famosa estatua de bronce “el Auriga de Delfos” Salida hacia Kalambaka. Cena
y alojamiento
Día 14º (S): Kalambaka / Atenas
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios colgantes de METEORA, centro religioso y monastico entre los siglos XII-XVIII. De regreso a Atenas
pasamos por Termopilas, donde se encuentra la
estatua del Rey Espartano, Leonidas. Regreso a
Atenas aproximadamente sobre las 19:00h
Nota: Almuerzos no incluidos. Bebidas no incluidas en las cenas.
Día 15º (D): Atenas
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto para su vuelo de salida.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Venecia

Cat. Confort
Alexander-Mestre / Russott (TS)

Cat. Superior
Delfino-Mestre /Lugano Torretta - Mestre (P)

Florencia

The Gate / Delta Florence (TS)

Rafaello / Nil (P)

Roma

Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)

Barcelo / Aran Martegna (P)

Atenas

Stanley (TS)

Zafolia (P)

Olympia

Neda (TS)

Arty Grand / Amalia (P)

Delfos

Hermes / Olympic (TS)

Amalia (P)

Kalambaca

Orfeas (TS)

Amalia (P)

Creta

SI

El Tour incluye

Paquete Plus

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles indicados.
• Un total de 3 cenas según itinerario.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías
locales de habla hispana.
• Vuelo en línea regular desde Roma hasta Atenas.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia
y Roma).

Venecia 2
2 Florencia

15 DÍAS: VENECIA / ATENAS: 200 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS

ITALIA

2
Roma

COMIDAS

GRECIA

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

Kalambaka
1

TURQUÍA

Atenas
Kusadasi
2+1
Mykonos 1
1

Delfos 1
Olimpia 1

EXTRAS

1 Rodas

Santorini 1

• Paseo en góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble (Tour 15 días Venecia / Atenas)

$

25 Mar / 24 Jun
Habitación Doble

01 Jul / 26 Ago
Habitación Doble

02 Sep / 07 Oct
Habitación Doble

Tour

Categoría

Tour 15 días
Venecia / Atenas
Iti 116

Categ. Confort

2.360

920

2.295

895

2.360

920

Categ. Superior

2.590

1.050

2.430

920

2.590

1.050

Extensión Crucero por El Egeo
Día 1º (D): Atenas
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de
esta ciudad. Alojamiento
Día 2º (L): Atenas / Crucero: Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar en crucero que sale a las 11h30. Llegada a
Mykonos a las 18h00. Tiempo libre para disfrutar
de esta Isla y salida nuevamente a las 23h00 con
destino a Kusadasi (en Turquía). Pensión Completa a bordo
Día 3º (M): En Crucero: Samos ó Kusadasi - Patmos
Opción Samos
Llegada a primera hora de la mañana a Samos a
las 05h00 y salida de nuevo a las 15h30. Se incluye
visita panorámica de Samos, al lugar de nacimiento
de Pitágoras y una de las islas más impresionantes
del Egeo. Samos ofrece muchas delicias, incluida
la oportunidad de pasear por la plaza principal
de Vathi para visitar la Iglesia de San Espiridón y
el encantador ayuntamiento. La isla también es el
hogar de un maravilloso museo del vino donde los
visitantes se incorporan en el arte y la tradición de
la producción local de vino. También ofreceremos
a los pasajeros la oportunidad de recorrer la pintoresca localidad costera de Kokkari, hogar de un
alegre laberinto de callejuelas, un pequeño puerto
hogareño y algunas de las playas más envidiadas
del Egeo. También habrá tiempo para pasear por
El Pitagoreo antes de regresar al barco.

Sup. Hab. Indiv.

Opción Kusadasi
Llegada al puerto de Kusadasi a las 07h30 y salida de nuevo a las 13h00. Se incluye la excursión
a Éfeso, donde veremos muestras inmortales de
los períodos helenísticos, romano y paleocristano.
En el yacimiento se le guiará a través de Ágora, el
Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica calle con
pavimento de mármol de los Curetes, las Tremas
de Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas
públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo,
el Templo de Adriano. El Gran Teatro construido
en el S. IV a. d C, que podría albergar a 24.000
espectadores. Los hallazgos de las excavaciones,
que han sacado a la luz sólo el 13% de la antigua
Éfeso, se encuentran en el Museo Arqueológico de
Éfeso, en Selçuk. A lo largo de la excusión tendrá
la oportunidad de hacer diversas compras, como
alfombras, joyería, artículos de cuero u otros recuerdos. Para ambas opciones se continua en el
crucero hacia Patmos, con llegada a las 17h45 para
poder realizar la excursión opcional al Monasterio
de San Juan y la Gruta del Apocalipsis, y contemplar los nichos de plata en los muros que señalan
la almohada y la repisa usados como escritorio
por San Juan. Embarque de nuevo para salir a las
21h30. Pensión Completa a bordo.
Día 4º (X): En crucero: Rodas
Llegada a la Isla de Rodas a las 07h00 Desembarque
y visita incluida con recorrido por la Rodas medieval
y la acrópolis de Lindos, con el antiguo templo de
Atenea construido en el 300 A. de C., veremos las
casas de los capitanes y la Iglesia de Nuestra Sra

Sup. Hab. Indiv.

de Lindos, la acrópolis donde veremos el templo
dórico de Atenea, que se construyó sobre un monumento anterior. Después en la ciudad de Rodas
atravesaremos la Puerta d ´Amboise para pasear
por la calle de los caballeros, donde veremos las
residencias de los caballeros separadas según la
orden y cuyos escudos siguen ostentando hoy en
día. Por la tarde, embarque a las 18h00 y salida
hacia Creta. Pensión Completa a bordo.
Día 5º (J): En crucero: Creta - Santorini
Llegada a la Isla de Creta a las 07h00. Desembarque y tiempo libre o posibilidad de visita opcioHoteles previstos
o similares
Polis Grand / Stanley (4*)

Crucero Celestyal Cabina Doble Interior Estándar IA-IB
Cruises

Categoría B
Atenas

Polis Grand / Stanley (4*)

Crucero Celestyal Cabina Doble Exterior Standar XA- XB
Cruises

Categoría C
Atenas

Zafolia / Titania (4*Sup)

Crucero Celestyal Cabina Doble Exterior Premiun XD
Cruises

Día 6º (V): Atenas
Llegada al Puerto de Pireo a las 07:00 Hrs. Desayuno y desembarco. Traslado del Hotel al Aeropuerto (el vuelo de salida tiene que ser a partir
de las 12h00).
El Tour incluye

• Estancia en Atenas en la categoría escogida
en base a alojamiento y desayuno.
• Traslado de salida del Puerto al Aeropuerto
• Crucero por el Egeo en barco de Celestyal
Cruises según recorrido indicado en régimen
de Pensión Completa y en Cabinas interiores
o exteriores según la categoría escogida.
• 2 Excursiones en el Crucero indicadas en el
programa
• Bebidas incluidas en el Crucero “Blue Drinks”.
• Seguro de asistencia Mapaplus
NO

Categoría D
Atenas

nal al Palacio de Knossos, la que fue capital de
la prehistórica civilización Minoica. Salida a las
12h00 hacia la Isla de Santorini. Desembarque a
las 16h30 y tiempo libre para pasear por la ciudad
con sus bellas calles y arquitectura o posibilidad
de participar en una visita opcional a Oía. Salida
de nuevo a las 21h30. Pensión Completa a bordo.

SI

Categoría A
Atenas

Sup. Hab. Indiv.

El Tour no incluye

• Tasas de Embarque ni propinas a bordo
Precio por persona 220 $ NETO
• Excursiones opcionales del crucero no indicadas en el Programa

Zafolia / Titania (4*Sup)

Crucero Celestyal Cabina Doble Exterior Deluxe XF
Cruises

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble (Extensión crucero por el Egeo)

$

Temporada baja: Empezando en Atenas el Domingo:
08/29 abril + 07/21 Octubre

Tour

Tour 6 días
Extensión crucero
por el Mar Egeo
Iti MD509

Tem porada media: Empezando en Atenas el Domingo:
06 Mayo / 26 Agosto

Temporada Alta: Empezando en Atenas el Domingo:
02 Septiembre / 30 Septiembre

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

A

1.180
1.420

690
690

1.060
1.220

A

1.240
1.520

690
690

1.120
1.310

A

1.290
1.580

690
690

1.170
1.360

1.550
1.610

700
700

1.320
1.360

1.640
1.695

700
700

1.390
1.430

1.695
1.760

700
700

1.450
1.490

B
C
D

B
C
D

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

B
C
D

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria
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Santorini

Atenas y Crucero por
el Mar Egeo 7 días

Desde 1.275 $
3
6

7 Días

Visitando: Atenas / Mykonos / Samos/ Kusadasi / Patmos / Creta / Santorini.

ITINERARIO 7 DÍAS Atenas y Crucero 3 días por el Egeo
Salidas 2018
A ATENAS: MIÉRCOLES del 28 Marzo al 7 Noviembre de 2018

GRECIA

Samos
2+1

Día 2º (J): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era
moderna (1896). Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita panorámica por las avenidas más importantes de la
ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado
Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral
Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de
la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional;
Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico de
la Acrópolis; Propileos; templo Jónico de Atenea
Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas;
Erection, original templo Jónico consagrado a las
antiguas divinidades atenienses como Poseidón
y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y
el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento
Día 3º (V): Atenas / Crucero por el Mar
Egeo: Mykonos
Desayuno y traslado al Puerto de Pireo para embarcar en crucero que sale a las 11h30. Llegada
a Mykonos a las 18h00. Desembarque y tiempo
libre para visitar la Isla. Embarque de nuevo para
salir a las 23h00 hacia Samos o Kusadasi (Turquía)
Pensión completa a bordo.
Día 4º (S): En Crucero: Samos ó Kusadasi
/ Patmos
Este día podremos elegir entre desembarcar en
Samos o en Kusadasi (A elegir entre uno de los
dos y se tiene que avisar al solicitar la reserva la
preferencia de desembarcar en Samos o Kusadasi).

Opción Kusadasi
Llegada al puerto de Kusadasi a las 07h30 y salida de nuevo a las 13h00. Se incluye la excursión
a Éfeso, donde veremos muestras inmortales de
los períodos helenísticos, romano y paleocristano.
En el yacimiento se le guiará a través de Ágora, el
Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica calle con
pavimento de mármol de los Curetes, las Tremas
de Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas
públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo,
el Templo de Adriano. El Gran Teatro construido
en el S. IV a. d C, que podría albergar a 24.000
espectadores. Los hallazgos de las excavaciones,
que han sacado a la luz sólo el 13% de la antigua
Éfeso, se encuentran en el Museo Arqueológico de
Éfeso, en Selçuk. A lo largo de la excusión tendrá
la oportunidad de hacer diversas compras, como
alfombras, joyería, artículos de cuero u otros recuerdos. Para ambas opciones se continua en el
crucero hacia Patmos, con llegada a las 17h45 para
poder realizar la excursión opcional al Monasterio

de San Juan y la Gruta del Apocalipsis, y contemplar los nichos de plata en los muros que señalan
la almohada y la repisa usados como escritorio
por San Juan. Embarque de nuevo para salir a las
21h30. Pensión Completa a bordo.
Día 5º (D): En Crucero: Creta / Santorini
Llegada a primera hora a la Isla de Creta. Desembarque y tiempo libre o posibilidad de visita
opcional al Palacio de Knossos, la que fue capital
de la prehistórica civilización Minoica. Salida a las
12h00 hacia la Isla de Santorini. Desembarque a
las 16h30 y tendremos excursión incluida donde
pasearemos por el pintoresco pueblo de Megalojori, donde podrán apreciar la típica arquitectura
de la isla, después seguiremos al pueblo de Oía y
continuaremos hasta el norte de la isla. Al fondo
quedarán localidades como Kmári y Monólithos, y
cruzaremos Firá y los pequeños pueblos tradicionales de Firostefani y Imerovigli, con su peculiar
arquitectura y bellezas, para a continuación detenernos en Oía. Durante el trayecto disfrutaremos
de la armoniosa caldera, los islotes de Thirassia
y Palea y Néa Kameni, una visita panorámica sin
igual. En Oía podremos disfrutar de coquetas
tiendas, sacar fotos, y descubriremos los característicos edificios tallados en la roca y las homogéneas casas de los capitanes y finalmente el barrio
de Ammúdi a los pies de la Caldera. Regreso al
barco, salida de nuevo a las 21h30. Pensión Completa a bordo.
Día 6º (L): Pireo / Atenas
Por la mañana, a las 07h00, llegada al puerto del
Pireo. Desayuno y desembarco. Día libre en Atenas para recorrer la ciudad Alojamiento en el Hotel
Día 7º (M): Atenas
Después del desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Patmos
1 Creta

SI

El Tour incluye

• Estancia en Atenas en la categoría escogida
en base a alojamiento y desayuno.
• Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y
Traslados Hotel / Puerto / Hotel
• Visita de la ciudad en Atenas
• Crucero por el Egeo en barco de Celestyal
Cruises según recorrido indicado en régimen
de Pensión Completa y en Cabinas interiores
o exteriores según la categoría escogida.
• 2 Visitas incluidas en el Crucero según Programa.
• Bebidas incluidas en Crucero “Blue Drinks”.
• Seguro de asistencia Mapaplus
NO

El Tour no incluye

• Tasas de Embarque ni propinas a bordo.
Precio por persona 170 $ NETO
• Excursiones opcionales del Crucero no indicadas en programa
Hoteles previstos
o similares
Categoría A
Atenas

Dorian Inn / Crystal City / (3*Sup)

Celestyal Cruises Cabina Doble Interior Estándar IA-IB

Categoría B
Atenas

Polis Grand / Stanley (4*)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Standar XA- XB

Categoría C
Atenas

Zafolia / Titania (4*Sup)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Premiun XD

Categoría D
Atenas

Wyndham Grand Athens / NJV Athens Plaza (5*)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Deluxe XF

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 7 días Atenas
Crucero 3 días
Iti MD510

206

Opción Samos
Llegada a primera hora de la mañana a Samos a
las 05h00 y salida de nuevo a las 15h30. Se incluye
visita panorámica de Samos, al lugar de nacimiento
de Pitágoras y una de las islas más impresionantes
del Egeo. Samos ofrece muchas delicias, incluida
la oportunidad de pasear por la plaza principal
de Vathi para visitar la Iglesia de San Espiridón y
el encantador ayuntamiento. La isla también es el
hogar de un maravilloso museo del vino donde los
visitantes se incorporan en el arte y la tradición de
la producción local de vino. También ofreceremos
a los pasajeros la oportunidad de recorrer la pintoresca localidad costera de Kokkari, hogar de un
alegre laberinto de callejuelas, un pequeño puerto
hogareño y algunas de las playas más envidiadas
del Egeo. También habrá tiempo para pasear por
El Pitagoreo antes de regresar al barco.

Kusadasi

1
Mykonos
Santorini 1

Día 1º (X): Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.

TURQUÍA

Atenas

** La salida del 04/ABR no visita la isla de Creta
** Las salidas del 28 de Marzo al 25 de Abril 2018 se realizan con el barco MAJESTY
** Las salidas del 02 de Mayo al 7 de Noviembre 2018 se realizan con el barco Celestyal OLYMPIA

Temporada baja: 28 Marzo / 25 Abril + 10 Octubre / 07 Noviem.

Cat. Hab. Doble
A
1.275
B
1.495
C
1.650
D
1.875

Temporada media: 02 Mayo / 29 Agosto

Temporada alta: 05 Septiembre / 03 Octubre

Supl. Ind.

Hab. Triple

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

750
850
875
1.025

1.125
1.270
1.370
1.575

A
B
C
D

1.325
1.570
1.695
1.940

750
850
875
1.025

1.160
1.325
1.425
1.625

A
B
C
D

1.360
1.625
1.750
1.980

750
850
875
1.025

1.195
1.370
1.470
1.675

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Kusadasi

Atenas y Crucero por
el Mar Egeo 8 días

Desde 1.495 $
3
8

8 Días

Visitando: Atenas / Mykonos / Samos / Kusadasi / Rodas / Creta / Santorini

ITINERARIO 8 DÍAS Atenas y Crucero 4 días por el Egeo
Salidas 2018

A ATENAS: SÁBADOS del 31 de Marzo al 3 de Noviembre 2018

GRECIA

Día 1º (S): Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 2º (D): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era
moderna (1896). Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita panorámica por las avenidas más importantes de la
ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado
Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral
Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de
la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional;
Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico de
la Acrópolis; Propileos; templo Jónico de Atenea
Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas;
Erection, original templo Jónico consagrado a las
antiguas divinidades atenienses como Poseidón
y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y
el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 3º (L): Atenas / Crucero: Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar en crucero que sale a las 11h30. Llegada a
Mykonos a las 18h00. Tiempo libre para disfrutar
de esta Isla y salida nuevamente a las 23h00 con
destino a Kusadasi (En Turquía). Pensión Completa a bordo.
Día 4º (M): En Crucero: Samos O Kusadasi - Patmos
Este día podremos elegir entre desembarcar en
Samos o en Kusadasi (A elegir entre uno de los
dos y se tiene que avisar al solicitar la reserva la
preferencia de desembarcar en Samos o Kusadasi).

Llegada a primera hora de la mañana a Samos
a las 05h00 y salida de nuevo a las 15h30. Se
incluye visita panorámica de Samos, al lugar de
nacimiento de Pitágoras y una de las islas más
impresionantes del Egeo. Samos ofrece muchas
delicias, incluida la oportunidad de pasear por la
plaza principal de Vathi para visitar la Iglesia de
San Espiridón y el encantador ayuntamiento. La
isla también es el hogar de un maravilloso museo
del vino. También ofreceremos a los pasajeros la
oportunidad de recorrer la pintoresca localidad
costera de Kokkari, hogar de un alegre laberinto
de callejuelas, un pequeño puerto hogareño y
algunas de las playas más envidiadas del Egeo.
También habrá tiempo para pasear por El Pitagoreo antes de regresar al barco.

1
Mykonos

Día 5º (X): En Crucero: Rodas
Llegada a la Isla de Rodas a las 07h00 Desembarque y visita incluida con recorrido por la
Rodas medieval y la acrópolis de Lindos, con el
antiguo templo de Atenea construido en el 300
A. de C., veremos las casas de los capitanes y
la Iglesia de Nuestra Sra de Lindos, la acrópolis donde veremos el templo dórico de Atenea,
que se construyó sobre un monumento anterior.
Después en la ciudad de Rodas atravesaremos
la Puerta d ´Amboise para pasear por la calle de
los caballeros, donde veremos las residencias de
los caballeros separadas según la orden y cuyos
escudos siguen ostentando hoy en día. Por la
tarde, embarque a las 18h00 y salida hacia Creta.
Pensión Completa a bordo.

Opción Kusadasi
Llegada al puerto de Kusadasi a las 07h30 y salida de nuevo a las 13h00. Se incluye la excursión a Éfeso, donde veremos muestras de los
períodos helenísticos, romano y paleocristano.
En el yacimiento se le guiará a través de Ágora,
el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica
calle con pavimento de mármol, las Tremas de
Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo,
el Templo de Adriano. El Gran Teatro construido
en el S. IV a. d C, que podría albergar a 24.000
espectadores. A la salida de la excusión tendrá
la oportunidad de hacer compras típicas y recuerdos. Para ambas opciones se continua en
el crucero hacia Patmos, con llegada a las 17h45
para poder realizar la excursión opcional al Monasterio de San Juan y la Gruta del Apocalipsis, y
contemplar los nichos de plata en los muros que
señalan la almohada y la repisa usados como es-

TURQUÍA

2+1

critorio por San Juan. Embarque de nuevo para
salir a las 21h30. Pensión Completa a bordo.

Opción Samos

Samos
Atenas

** Las salidas del 31 de Marzo al 21 de Abril 2018 se realizan con el barco MAJESTY
** Las salidas del 28 de Abril al 03 de Noviembre 2018 se realizan con el barco Celestyal OLYMPIA

Día 6º (J): En Crucero: Creta - Santorini
Llegada a la Isla de Creta a las 07h00. Desembarque y tiempo libre o posibilidad de visita opcional al Palacio de Knossos, la que fue capital
de la prehistórica civilización Minoica. Salida a
las 12h00 hacia la Isla de Santorini. Desembarque a las 16h30 y tiempo libre para pasear por
la ciudad con sus bellas calles y arquitectura o
posibilidad de participar en una visita opcional
a Oía. Salida de nuevo a las 21h30. Pensión Completa a bordo.
Día 7º (V): Atenas
Llegada al Puerto de Pireo a las 07h00. Desayuno
y desembarco. Traslado al Hotel y resto del día
libre en Atenas. Alojamiento
Día 8º (S): Atenas
Desayuno y tiempo libre. A la hora convenida
traslado al aeropuerto.

Kusadasi

Santorini 1

Rodas

Creta 1

SI

El Tour incluye

• Estancia en Atenas en la categoría escogida
en base a alojamiento y desayuno.
• Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y
Traslados Hotel / Puerto / Hotel
• Visita de la ciudad en Atenas
• Crucero por el Egeo en barco de Celestyal
Cruises según recorrido indicado en régimen
de Pensión Completa y en Cabinas interiores
o exteriores según la categoría escogida.
• 2 Visitas en el Crucero según Programa
• Bebidas incluidas en el Crucero “Blue Drinks”
• Seguro de asistencia Mapaplus
NO

El Tour no incluye

• Tasas de Embarque ni propinas a bordo.
Precio por persona 220 $ NETO
• Excursiones opcionales del Crucero no incluidas en programa.
Hoteles previstos
o similares
Categoría A
Atenas

Dorian Inn / Crystal City (3*Sup)

Celestyal Cruises Cabina Doble Interior Estándar IA-IB

Categoría B
Atenas

Polis Grand / Stanley (4*)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Standar XA- XB

Categoría C
Atenas

Zafolia / Titania (4*Sup)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Premiun XD

Categoría D
Atenas

Wyndham Grand Athens / NJV Athens Plaza (5*)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Deluxe XF

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 8 días Atenas
Crucero 4 días
Iti MD511

Temporada baja: 31 Marzo / 28 Abril + 06 Octubre / 03 Noviem.

Cat. Hab. Doble
A
B
C
D

1.495
1.795
1.965
2.195

Temporada media: 05 Mayo / 25 Agosto

Temporada alta: 01 Septiembre / 29 Septiembre

Supl. Ind.

Hab. Triple

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

880
975
995
1.150

1.340
1.525
1.650
1.875

A

1.575
1.895
2.050
2.295

880
975
995
1.150

1.395
1.610
1.725
1.940

A

1.625
1.950
2.115
2.350

880
975
995
1.150

1.450
1.670
1.790
1.995

B
C
D

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

B
C
D

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria
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Miconos

Atenas y Crucero
por el Mar Egeo 11 días

Desde 2.095 $
4
14

11 Días
Visitando: Atenas / Mykonos / Milos / Santorini / Creta / Samos / Kusadasi
GRECIA

ITINERARIO 11 DÍAS

1
Mykonos
Milos
1
Santorini

Todos los Sábados del 28 de Abril al 13 de Octubre 2018

Día 1º (S): Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 2º (D): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era
moderna (1896). Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita panorámica por las avenidas más importantes de la
ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado
Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral
Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de
la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional;
Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico de
la Acrópolis; Propileos; templo Jónico de Atenea
Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas;
Erection, original templo Jónico consagrado a las
antiguas divinidades atenienses como Poseidón
y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y
el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 3º (L): Atenas / Crucero por el Mar
Egeo
Desayuno y traslado al Puerto del Pireo para embarcar en crucero que sale a las 21h00. Noche a
bodo con destino a Mykonos. Pensión completa
a bordo.
Día 4º (M): En Crucero: Mykonos
Llegada a las 07h00 a Mykonos. Tiempo libre
para disfrutar de esta Isla durante todo el día.
Pensión Completa a bordo
Día 5º (X): En Crucero: Mykonos / Milos
Salida del puerto de Mykonos a las 07h00 hacia
la Isla de Milos con llegada a las 13h00. Desembarque y día entero para disfrutar de esta ciudad.
La isla de Milos es una pequeña isla volcánica

Tour 11 días Atenas
Crucero 7 días
Iti MD512

208

griega del mar Egeo, perteneciente al archipiélago de las Cícladas. En sus costas se muestran
interesantes fenómenos geológicos y hay restos
arqueológicos de las etapas minoica, helenística,
romana y bizantina. Está menos afectada por el
turismo de masas que otras islas vecinas y su
nombre es muy conocido porque en ella se encontró la famosa Venus de Milo. Como Santorini,
es un antiguo volcán cuyo cráter, invadido por
el mar, forma una profunda ensenada. Salida de
nuevo a las 23h59. Pensión Completa a bordo.
Día 6º (J): En Crucero: Santorini
Llegada a la Isla de Santorini a las 08h00. Desembarque y realizaremos una visita incluida donde
pasearemos por el pintoresco pueblo de Megalojori donde podrán apreciar la típica arquitectura
de la isla, después seguiremos directamente al
pueblo de Oia y continuaremos por el norte de la
isla. Al fondo quedarán localidades como Kamari
y Monolithos, y cruzaremos Firá y los pequeños
pueblos tradicionales de Firostefani e Imerovigli, con su peculiar arquitectura y bellezas, para
a continuación detenerse en Oía. Durante todo
el trayecto, al oeste, tendrá la armoniosa caldera,
los islotes de Thirassia y Palea y Néa Kameni, y
una visita panorámica sin igual. En Oía podremos
curiosear en sus coquetas tiendas, sacar fotos y
descubrir los característicos edificios tallados en la
roca y finalmente el barrio de Ammudi a los pies
de la caldera… Tras disfrutar de una región declarada de “especial belleza natural”, podremos
ver la puesta del Sol. Pensión Completa a bordo.
Día 7º (V): En Crucero: Santorini
Este día continuaremos en la Isla de Santorini
para seguir disfrutando de la Isla Volcánica o
tomar alguna visita opcional. Salida de nuevo del
barco a las 23h00. Pensión Completa a bordo.
Día 8º (S): En Crucero: Creta
Llegada a la Isla de Creta a las 07h00. Desembarque y visita incluida al Palacio de Knossos, la que

28 Abr/ 26 May + 29 Sep / 13 Oct

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

fue capital de la prehistórica civilización Minoica.
Tiempo libre y regreso al barco para salida a las
20h30.Pensión Completa a bordo.
Día 9º (D): En Crucero: Samos ó Kusadasi
Este día podremos elegir entre desembarcar en
Samos o en Kusadasi (A elegir entre uno de los
dos y se tiene que avisar al solicitar la reserva la
preferencia de desembarcar en Samos o Kusadasi).
Opción Samos
Llegada a primera hora de la mañana a Samos a
las 08h00 y salida de nuevo a las 20h30. Se incluye
visita panorámica de Samos, al lugar de nacimiento
de Pitágoras y una de las islas más impresionantes
del Egeo. Samos ofrece muchas delicias, incluida
la oportunidad de pasear por la plaza principal
de Vathi para visitar la Iglesia de San Espiridón y
el encantador ayuntamiento. La isla también es el
hogar de un maravilloso museo del vino. También
ofreceremos a los pasajeros la oportunidad de recorrer la pintoresca localidad costera de Kokkari,
hogar de un alegre laberinto de callejuelas, un
pequeño puerto hogareño y algunas de las playas
más envidiadas del Egeo. También habrá tiempo
para pasear por El Pitagoreo antes de regresar al
barco. Pensión Completa a bordo.
Opción Kusadasi
Llegada al puerto de Kusadasi a las 11h30 y
salida de nuevo a las 17h00. Se incluye la excursión a Éfeso, donde veremos muestras de los
períodos helenísticos, romano y paleocristano.
En el yacimiento se le guiará a través de Ágora,
el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica
calle con pavimento de mármol de los Curetes,
las Tremas de Escolástica, la Fuente de Trajano,
las Letrinas públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano. El Gran
Teatro construido en el S. IV a. d C, que podría
albergar a 24.000 espectadores. Los hallazgos
de las excavaciones, que han sacado a la luz
sólo el 13% de la antigua Éfeso, se encuentran

A
B
C
D

2.095
2.560
2.770
3.050

1.175
1.270
1.295
1.450

02 Jun / 23 Jun + 01 Sep / 22 Sep

Hab. Triple Cat.

1.895
2.220
2.375
2.595

A
B
C
D

Kusadasi

1 Creta

Hab. Doble

Supl. Ind.

2.175
2.695
2.895
3.195

1.175
1.270
1.295
1.450

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

1.990
2.330
2.475
2.725

A
B
C
D

Día 10º (L): Atenas
Llegada al Puerto del Pireo a las 09h00. Desayuno y desembarco. Traslado al Hotel y resto del
día libre en Atenas. Alojamiento
Día 11º (M): Atenas
Después del desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
SI

El Tour incluye

• Estancia en Atenas en la categoría escogida
en base a alojamiento y desayuno.
• Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y
Traslados Hotel / Lavrion / Hotel
• Visita de la ciudad en Atenas
• Crucero por el Egeo en barco de Celestyal
Cruises según recorrido indicado en régimen
de Pensión Completa y en Cabinas interiores
o exteriores según la categoría escogida.
• Bebidas en el Crucero “Blue Drinks”
• 3 Excursiones en el Crucero según programa
• Seguro de asistencia Mapaplus
NO

El Tour no incluye

• Tasas de Embarque ni propinas a bordo.
Precio por persona 375 $ NETO
• Excursiones en el Crucero no detalladas en el
programa.
Hoteles previstos
o similares
Categoría A
Atenas

Dorian Inn / Crystal City (3*Sup)

Celestyal Cruises Cabina Doble Interior Estándar IA-IB

Categoría B
Atenas

Polis Grand / Stanley (4*)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Standar XA- XB

Atenas

Zafolia / Titania (4*Sup)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Premiun XD

30 Jun / 25 Ago

Hab. Triple Cat.

en el Museo Arqueológico de Éfeso, en Selçuk.
A la salida de la excusión tendrá la oportunidad
de hacer compras típicas y recuerdos. Pensión
Completa a bordo.

Categoría C

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble
Tour

TURQUÍA

2+1

Crucero 7 días por el Egeo Barco CELESTYAL CRYSTAL
Salidas 2018
A ATENAS: SABADOS

$

Samos
Atenas

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

2.275
2.795
2.995
3.295

1.175
1.270
1.295
1.450

2.075
2.420
2.590
2.825

Categoría D
Wyndham Grand Athens /
NJV Athens Plaza (5*)
Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Deluxe XF
Atenas

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Patmos

Grecia al Completo
con Crucero por el Mar Egeo

Desde 2.050 $
7

11 Días

9
GRECIA

Visitando: Atenas / Mykonos / Samos / Kusadasi / Creta / Santorini / Atenas / Epidauro / Micenas / Olimpia / Delfos /
Kalambaca / Meteora

Kalambaka

TURQUÍA

1

Delfos 1

ITINERARIO 11 DÍAS Atenas y Crucero 3 días por el Egeo
Salidas 2018

Olimpia 1

A ATENAS: JUEVES Del 29 Marzo al 08 Noviembre 2018

Micenas Epidauro

1
Santorini

** La salida del 05/Abril no visita la isla de Creta
** Las salidas del 29 de Marzo al 26 de Abril 2018 se realizan con el barco MAJESTY
** Las salidas del 03 de Mayo al 08 de Noviembre 2018 se realizan con el barco Celestyal OLYMPIA

Día 1º (J): Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 2º (V): Atenas / Crucero por el Mar
Egeo: Mykonos
Desayuno y traslado al Puerto de Pireo para embarcar en crucero que sale a las 11h30. Llegada
a Mykonos a las 18h00. Desembarque y tiempo
libre para visitar la Isla. Embarque de nuevo para
salir a las 23h00 hacia Samos o Kusadasi (Turquía)
Pensión completa a bordo.
Día 3º (S): En Crucero: Samos ó Kusadasi
/ Patmos
Este día podremos elegir entre desembarcar en
Samos o en Kusadasi (a elegir entre uno de los
dos).
Opción Samos
Llegada a las 05h00 y salida de nuevo a las 15h30.
Se incluye visita panorámica de Samos, al lugar
de nacimiento de Pitágoras y una de las islas más
impresionantes del Egeo.
Opción Kusadasi
Llegada a las 07h30 y salida de nuevo a las 13h00.
Se incluye la excursión a Éfeso, donde veremos
muestras inmortales de los períodos helenísticos,
romano y paleocristano. Para ambas opciones se
continua en el crucero hacia Patmos, con llegada
a las 17h45 para poder realizar la excursión opcional al Monasterio de San Juan y la Gruta del
Apocalipsis. Embarque de nuevo para salir a las
21h30. Pensión Completa a bordo.
Día 4º (D): En Crucero: Creta / Santorini
Llegada a primera hora. Desembarque y tiempo
libre o posibilidad de visita opcional al Palacio
de Knossos, la que fue capital de la prehistórica
civilización Minoica. Salida a las 12h00 hacia la
Isla de Santorini. Desembarque a las 16h30 y

Tour

Tripolis y Megalópolis. Llegada a la cuna de los
Juegos Olímpicos. Cena y alojamiento.

Día 5º (L): Pireo / Atenas
Por la mañana, a las 07h00, llegada al puerto
del Pireo. Desayuno y desembarco. Día libre en
Atenas para recorrer la ciudad Alojamiento en
el Hotel

Día 9º (V): Delfos / Kalambaca
Desayuno y visita de Delfos. Visitamos el Santuario, el tesoro de los Atenienses, el Oráculo de la
Pitonisa, el Museo y el Agias de Filipo. Tras la visita continuamos viaje hacia Kalambaka pasando
por las ciudades típicas de la Grecia Central.
Cena y alojamiento.

Día 6º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era
moderna (1896). Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita
panorámica por las avenidas más importantes
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda;
Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca
Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico de la Acrópolis; y el Partenon. Tarde
Libre. Alojamiento

Día 8º (J): Olimpia / Delfos
Desayuno. Visita de Olympia. Se visita el Templo
de Zeus, el Templo de Hera, el Estadio, el Museo,
etc. Salida hacia Delfos atravesando el famoso
y Nuevo Puente colgante y cruzando las pintorescas ciudades de Nafpaktos (Lepanto) y Itea.
Cena y alojamiento.

Día 10º (S): Kalambaca / Meteora / Atenas
Desayuno y visita de Meteora en medio de un
escenario sobrecogedor, colgados de altas rocas
graníticas pareciendo estar suspendidos del
aire, encontraremos monasterios que guardan
tesoros históricos y religiosos. Regreso a Atenas.
Alojamiento
Día 11º (D): Atenas.
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

Cat. Hab. Doble
A
2.050
Tour 11 días Atenas
B
2.395
Crucero 3 días
C
2.550
Iti MD513
D
2.850

Temporada media: 03 Mayo / 30 Agosto

SI

El Tour incluye

• Estancia en Atenas en la categoría escogida
en base a alojamiento y desayuno.
• Un total de 3 cenas según itinerario (Sin
bebidas).
• Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y
Traslados Hotel / Puerto / Hotel
• Visita de la ciudad en Atenas
• Crucero por el Egeo de 4 días/3 noches según
programa, en Pensión Completa y en Cabinas
interiores o exteriores según la categoría
escogida.
• 2 Excursiones en el Crucero según programa
• Bebidas incluidas en el Crucero “Blue Drinks”
• Seguro de asistencia Mapaplus
NO

El Tour no incluye

• Tasas de Embarque ni propinas a bordo.
Precio por persona 170 $ NETO
• Excursiones opcionales del crucero no incluidas en el Programa
• Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero que si se incluyen)
Hoteles previstos o similares
Categoría A
Atenas
Crucero Celestyal
Olympia
Delfos
Kalambaka

Dorian Inn / Crystal City (3*)
Cabina Doble Interior Estándar IA-IB
Neda 3*
Hermes 3*
Orfeas 3*

Atenas
Crucero Celestyal
Olympia
Delfos
Kalambaka

Polis Grand / Stanley (4*)
Cabina Doble Exterior Estándar XA- XB
Arty Grand / Amalia 4*
Amalia 4*
Amalia 4*

Atenas
Crucero Celestyal
Olympia
Delfos
Kalambaka

Zafolia / Titania (4*)
Cabina Doble Exterior Premiun XD
Arty Grand / Amalia 4*
Amalia 4*
Amalia 4

Categoría C

Temporada alta: 06 Septiembre / 04 Octubre

Supl. Ind.

Hab. Triple

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

990
1.150
1.190
1.390

1.895
2.140
2.260
2.525

A
B
C
D

2.120
2.460
2.615
2.895

990
1.150
1.190
1.390

1.940
2.190
2.320
2.575

A
B
C
D

2.150
2.495
2.660
2.950

990
1.150
1.190
1.390

1.975
2.235
2.360
2.625

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

1
Mykonos

Categoría B

Día 7º (X): Atenas / Epidauro / Micenas
/ Olimpia
Desayuno y salida por la carretera costera hacia
el Canal de Corinto, donde habrá una breve
parada. Visita del famoso teatro de Epidauro.
Continuación hacia Nauplia y breve parada. Visita del recinto arqueológico de Micenas y salida
hacia Olympia a través de las llanuras de Arcadia,

Temporada baja: 29 Marzo / 26 Abril + 11 Octubre / 08 Nov.

Kusadasi
1

1 Creta

tendremos excursión incluida donde pasearemos por el pintoresco pueblo de Megalojori,
donde podrán apreciar la típica arquitectura de
la isla, después seguiremos al pueblo de Oía y
continuaremos hasta el norte de la isla. Durante
el trayecto disfrutaremos de la armoniosa caldera, los islotes de Thirassia y Palea y Néa Kameni, una visita panorámica sin igual. Regreso
al barco, salida de nuevo a las 21h30. Pensión
Completa a bordo.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Atenas
1+2+1

Categoría D
Wyndham Grand Athens /
NJV Athens Plaza (5*)
Crucero Celestyal Cabina Doble Exterior Deluxe XF
Olympia
Arty Grand / Amalia 4*
Delfos
Amalia 4*
Kalambaka
Amalia 4*
Atenas

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

209

D

A
ED

V

NO

Mykonos

Grecia y sus Islas

Desde 285 $

Atenas + Mykonos + Santorini + Peloponeso
3, 4, 5 y 6 Días

Diseña tu viaje a medida
por Atenas y las Islas Griegas

Atenas

3 días/2 Noches
Salidas 2018 - 2019
A ATENAS:

Salidas diarias del 15 de Marzo 2018
al 20 de Marzo 2019

Día 1º Atenas
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 2º Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era

moderna (1896). Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita
panorámica por las avenidas más importantes
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda;
Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueológico de la Acrópolis: Propileos; templo
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria
sobre los Persas; Erection, original templo Jónico

consagrado a las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de
acuerdo a la leyenda se disputaron la protección
de la ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento
Día 3º Atenas
Desayuno y salida hacia la extensión por el tour
del Peloponeso o a las islas de Mykonos y/o
Santorini.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Cat.
A

Tour Atenas
3 días/2 Noches
Iti MD514

B
C

Opción

15 Marz al 30 Jun + 01 Sep al 31 Oct. 2018

01 Jul / 31 Ago 2018

01 Nov 2018 / 31 Mar2019

Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv

295
175
340
235
370
260

295
175
325
210
340
220

285
160
295
190
325
210

Extensión Mykonos
4 días/3 Noches
Salidas 2018
A ATENAS:

Salidas diarias del 01 de Abril
al 31 de Octubre 2018

Día 1º Atenas / Mykonos
Desayuno y a la hora oportuna traslado al
puerto de Pireo para salir en Hydrofoil rápido hacia Mykonos (Aproximadamente 3
horas de duración). Llegada a Mykonos y
traslado hasta el hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

puerto de Mykonos para salir en Hydofoil rápido hacia Atenas. Llegada al puerto de Pireo
en Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Atenas
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

Día 3º Mykonos / Atenas
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Cat.
A

Tour Ext. Mykonos
4 días/3 Noches
Iti MD515

B
C

210

Día 2º Mykonos
Desayuno. Día libre para disfrutar de la que
probablemente sea la más famosa isla griega.
Con un paisaje típicamente de las Cicladas,
árida y rodeada de magníficas playas. Debe su
fama a la belleza de su capital, de sus casitas
blancas de pasajes estrechos y entrañables, así
como a sus numerosas playas de gran calidad.
Alojamiento.

Opción

01 Abr / 30 Jun + 01 Sep / 31 Oct. 2018

01 Jul / 31 Ago 2018

Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv

725
425
840
525
1.275
1.025

925
550
1.175
790
1.550
1.280

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

NO

VE

DA

D

Kalambaka

Extensión Santorini
4 días/3 noches
Salidas 2018
A ATENAS:

Salidas diarias del 01 de Abril
al 31 de Octubre 2018

Día 1º Atenas / Santorini
Desayuno y a la hora oportuna traslado al
puerto de Pireo para salir en Hydrofoil rápido hacia Santorini. Llegada a Santorini y
traslado hasta el hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 2º Santorini
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta famosa isla por su impresionante paisaje, Santorini ofrece un banquete para todos los sentidos:

Sienta el calor del sol bajo sus pies mientras
camina sobre la arena negra de sus playas volcánicas. Paladee los sabores de los productos
locales, combinando uno de los platos más famosos de la isla, la cremosa fava griega, con
una botella de vino de producción local Vinsanto. Escuche el sonido de las gaviotas y las
olas, en perfecta armonía con la música tradicional de la isla. No hay duda, cuando se vaya de
Santorini, tendrá su propio mito griego. Desde
los acantilados verá una inolvidable puesta de
sol. Alojamiento

rápido hacia Atenas. Llegada al puerto de
Pireo en Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4º Atenas
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto. traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º Santorini / Atenas
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al
puerto de Santorini para salir en Hydofoil
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Cat.
A

Tour Ext. Santorini
4 días/3 Noches
Iti MD516

B
C

Opción

01 Abr / 30 Jun + 01 Sep / 31 Oct. 2018

01 Jul / 31 Ago 2018

Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv

795
400
895
550
1.175
675

925
470
1.095
700
1.275
790

Extensión Mykonos y Santorini
6 días/5 noches

(Este programa se puede realizar también a la inversa, primero Santorini y después Mykonos)

Salidas 2018
A ATENAS:

Salidas diarias del 01 de Abril
al 31 de Octubre 2018

Día 1º Atenas / Mykonos
Desayuno y a la hora oportuna traslado al puerto
de Pireo para salir en Hydrofoil rápido hacia
Mykonos (Aproximadamente 3 horas de duración). Llegada a Mykonos y traslado hasta el
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2º Mykonos
Desayuno. Día libre para disfrutar de la que
probablemente sea la más famosa isla griega.
Con un paisaje típicamente de las Cicladas,
árida y rodeada de magníficas playas. Debe su
fama a la belleza de su capital, de sus casitas

blancas de pasajes estrechos y entrañables, así
como a sus numerosas playas de gran calidad.
Alojamiento.
Día 3º Mykonos / Santorini
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al puerto
de Mykonos para salir en Hydofoil rápido hacia
Santorini. Llegada al puerto y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 4º Santorini
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta famosa isla por su impresionante paisaje, Santorini ofrece un banquete para todos los sentidos:
Sienta el calor del sol bajo sus pies mientras
camina sobre la arena negra de sus playas volcánicas. Paladee los sabores de los productos
locales, combinando uno de los platos más fa-

mosos de la isla, la cremosa fava griega, con
una botella de vino de producción local Vinsanto. Escuche el sonido de las gaviotas y las
olas, en perfecta armonía con la música tradicional de la isla. No hay duda, cuando se vaya de
Santorini, tendrá su propio mito griego. Desde
los acantilados verá una inolvidable puesta de
sol. Alojamiento
Día 5º Santorini / Atenas
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al puerto
de Santorini para salir en Hydofoil rápido hacia
Atenas. Llegada al puerto de Pireo en Atenas y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Atenas
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour Ext. Mykonos y
Santorini
6 días/5 Noches
Iti MD517

Cat.
A
B
C

Opción

01 Abr / 30 Jun + 01 Sep / 31 Oct. 2018

01 Jul / 31 Ago 2018

Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv

1.150
610
1.350
820
2.075
1.440

1.475
790
1.890
1.250
2.450
1.825

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

211

D

A
ED

V

NO

Micenas

Extensión Tour Peloponeso
3 días/2 noches (Delfos y Meteora)
Salidas 2018 - 2019
A ATENAS: VIERNES

Salidas todos los Viernes del 30 de
Marzo 2018 al 22 de Marzo 2019
Salidas extras además de los Viernes,
también opera los Lunes del 02 de Abril
al 29 de Octubre 2018

Día 1º (V ó L) Atenas / Delfos / Kalambaka
Salida en dirección norte, pasando por Tebas,
Levadia y el pintoresco pueblo de Arahova, llegaremos a las faldas del Monte Parnaso, donde
se ubica el centro sagrado de Delfos. Allí podrán
visitar el Santuario de Apolo (dios de la música
y la belleza) así como el Oráculo más famoso

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Cat.

Ext. Tour Peloponeso
(Delfos y Meteora)
3 días/2 Noches
Iti MD518

A
B

Opción

30 Marzo 2018 al 22 marzo 2019

Hab Doble
Supl Indiv

395
190

Hab Doble

450

Supl Indiv

230

de la antigüedad, por la influencia que ejerció
en la toma de decisiones, que fueron de gran
relevancia en la vida griega. Visita al conjunto
monumental y Museo donde se expone la famosa estatua de bronce “Auriga de Delfos”.
Por la tarde salida hacia Kalambaka Cena y alojamiento.

Día 3º (D ó X) Atenas
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

Día 2º (S ó M) Kalambaka / Meteora /
Atenas
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios colgantes de METEORA, centro religioso y monástico entre los siglos XII-XVIII. De regreso a Atenas
pasamos por Termopilas, donde se encuentra la
estatua del Rey Espartano, Leonidas. Salida de
regreso a Atenas aproximadamente sobre las
19:00h. Alojamiento.

Extensión Tour Peloponeso
3 días/2 noches (Argolida y Olympia)
Salidas 2018

A ATENAS: MARTES
Salidas Todos los Martes del 03 de Abril
al 30 de Octubre 2018

Día 1º (M): Atenas / Epidauro / Micenas
/ Olimpia
Salida por la carretera costera hacia el Canal de
Corinto, donde realizaremos nuestra primera pa-

rada. Seguimos viaje hacia el famoso Teatro de
Epidauro, conocido mundialmente por su acústica. A continuación llegamos a Micenas, una de
las Acrópolis más famosas de la época prehistórica, donde se visitan las Murallas, la Puerta de
los Leones, el recinto de las Tumbas Reales, la
Tumba de Agamemnon y el museo de Micenas.
Por la tarde, atravesando el Peloponeso central,
llegamos a Olympia. Cena y alojamiento.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Cat.

Ext. Tour Peloponeso
(Argolida y Olympia)
3 días/2 Noches
Iti MD519

A
B

Opción

30 Abr / 30 Oct 2018

Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv

440
190
495
230

Día 2º (X): Olimpia / Atenas
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la
antigüedad se celebraban cada 4 años competiciones olímpicas, Visita al Estadio, Templo de
Zeus y demás instalaciones olímpicas, así como
Visita al Museo de Olimpia, en donde se podrá
contemplar, entre otras obras, la maqueta del
Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la
famosa estatua de Hermes de Praxiteles. Por la
tarde regreso a Atenas. Llegada sobre las 19h00.
Alojamiento.
Día 3º (J): Atenas
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

Extensión Tour Peloponeso
4 días/3 noches (Argolida, Olympia y Delfos)
Salidas 2018 - 2019

A ATENAS: MIERCOLES
Salidas todos los Miércoles del 28 de
Marzo 2018 al 20 de Marzo 2019
Salidas extras además de los Miércoles,
también opera los Sábados del 31 de
Marzo al 27 de Octubre 2018

Día 1º (X ó S) Atenas / Epidauro / Micenas / Olimpia
Salida por la carretera costera hacia el Canal de

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Ext. Tour Peloponeso
(Argolida, Olympia y
Delfos)
4 días/3 Noches
Iti MD520

212

Corinto, donde realizaremos nuestra primera
parada. Seguimos viaje hacia el famoso Teatro
de Epidauro, conocido mundialmente por su
acústica. A continuación llegamos a Micenas,
una de las Acrópolis más famosas de la época
prehistórica, donde se visitan las Murallas, la
Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas
Reales, la Tumba de Agamemnon y el museo
de Micenas. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central, llegamos a Olympia. Cena y
alojamiento.

Cat.
A
B

Opción

28 Marzo al 20 Marzo 2019

Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv

615
250
725
300

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

Día 2º (J ó D) Olimpia / Delfos
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la
antigüedad se celebraban cada 4 años competiciones olímpicas, Visita al Estadio, Templo de
Zeus y demás instalaciones olímpicas, así como
Visita al Museo de Olimpia, en donde se podrá
contemplar, entre otras obras, la maqueta del
Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la
famosa estatua de Hermes de Praxiteles. Por la
tarde, pasando por el nuevo puente colgante, el
más grande del mundo, llegamos a Delfos. Cena
y alojamiento.

la visita continuamos viaje hacia Atenas, pasando
por el pueblo de Arahova, y por las afueras de
Levadia y Tebas. Llegada sobre las 19h00. Alojamiento.
Día 4º (S ó M) Atenas
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

Día 3º (V ó L) Delfos / Kalambaca/Atenas
Desayuno y visita de Delfos, conocida como el
centro del mundo en la antigüedad, Visitamos el
Santuario, el tesoro de los Atenienses, el Oráculo
de la Pitonisa, el Museo y el Agias de Filipo. Tras

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

NO

VE

DA

D

Mikonos

Extensión Tour Peloponeso
5 días/4 noches (Argolida, Olympia, Delfos y Meteora)
Salidas 2018 - 2019

A ATENAS: MIERCOLES
Salidas todos los Miércoles del 28/Marzo
2018 al 20/Marzo 2019
Salidas extras además de los Miércoles,
también opera los Sábados del 31/Marzo
al 27/Octubre 2018

Día 1º (X ó S) Atenas / Epidauro / Micenas / Olimpia
Salida por la carretera costera hacia el Canal de

Corinto, donde habrá una breve parada. Visita
del famoso teatro de Epidauro. Continuación
hacia Nauplia y breve parada. Visita del recinto
arqueológico de Micenas y salida hacia Olympia a través de las llanuras de Arcadia, Tripolis
y Megalópolis. Llegada a la cuna de los Juegos
Olímpicos. Cena y alojamiento.
Día 2º (J ó D) Olimpia / Delfos
Desayuno . Visita de Olympia. Se visita el Templo
de Zeus, el Templo de Hera, el Estadio, el Museo,
etc. Salida hacia Delfos atravesando el famoso

Tour

Cat.

Ext. Tour Peloponeso
(Argolida, Olympia, Delfos y
Meteora)
5 días/4 Noches
Iti MD521

A
B

Opción

28 Marzo al 20 Marzo 2019

Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv

850
320
960
390

Día 5º (D ó X) Atenas
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

Día 3º (V ó L) Delfos / Kalambaca
Desayuno y visita de Delfos. Visitamos el Santuario, el tesoro de los Atenienses, el Oráculo de la
Pitonisa, el Museo y el Agias de Filipo. Tras la visita continuamos viaje hacia Kalambaka pasando
por las ciudades típicas de la Grecia Central.
Cena y alojamiento.
Día 4º (S ó M) Kalambaca / Meteora /
Atenas
Desayuno y visita de Meteora En medio de un
escenario sobrecogedor, colgados de altas rocas
graníticas pareciendo estar suspendidos del aire,
encontraremos monasterios que guardan tesoros históricos y religiosos. Regreso a Atenas. Llegada sobre las 19h00. Alojamiento.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

y Nuevo Puente colgante y cruzando las pintorescas ciudades de Nafpaktos (Lepanto) y Itea.
Cena y alojamiento.

SI

El Tour incluye

• Alojamiento en hoteles indicados o similares n régimen de alojamiento y desayuno.
• Todos los traslados necesarios, en Atenas con asistencia en español y en las islas de Mykonos y
Santorini son con chofer de habla inglesa.
• Billetes de ferry rápido para los programas de las Islas de Mykonos y Santorini.
• Visita de la ciudad de Atenas con entrada al recinto del Acropolis en la opción de itinerario Atenas.
• Estancias en las Islas de Mykonos y Santorini con días libres.
• Almuerzos y cenas indicados en el itinerario (Sin bebidas).
• Seguro de asistencia Mapaplus.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Atenas
Mykonos
Santorini
Olympia
Delfos
Kalambaka

Categoria A
Dorian Inn / Crystal City 3*Sup
Mykonos Beach / New Aeolos
(Zona de Mykonos Town) 3*
Kamari Beach / Rivari
(Zona de Kamari) 3*
Neda 3*
Hermes / Olympic 3*
Orfeas 3*

Categoria B
Polis Grand / Stanley 4*
Grand Beach / Petinos
(Zona de Mykonos Town) 4*
El Greco Resort / Daedalus
(Zona de Fira) 4*
Arty Grand / Amalia 4*
Amalia / Nafsika Palace 4*
Amalia 4

Categoria C
Zafolia / Titania 4*Sup
Semeli / Princess of Mykonos
(Zona de Mykonos Town) 5*
Volcano View / Majestic
(Zona de Fira) 5*

NOCHES EXTRA

$

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble y Single
Ciudad

Cat.
A

Atenas

B
C
A

Mykonos

B
C
A

Santorini

B
C

Opción

01 Abr / 30 Jun + 01 Sep / 31 Oct. 2018

01 Jul / 31 Ago 2018

Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv

70
120
80
160
100
190
90
175
140
245
345
685
105
175
140
260
275
450

70
120
75
150
80
150
190
320
300
540
475
955
160
260
245
445
330
575

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria
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Estambul

Turquía Clásica

Desde 720 $

9 Días

Visitando: Estambul / Capadocia / Konya / Pamukkal / Efeso / Kusadasi / Zona De Esmirna / Bursa

10

Salidas 2018 / 2019

A ESTAMBUL: JUEVES
2018
Mayo
Junio
Julio
Agosto

3+1

2019

24
07, 21
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Día 1º (J): Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 2º (V): Estambul
Desayuno y salida para visitar la parte antigua de
la ciudad donde están concentrados los monumentos más destacados otomanos y bizantinos.
Comenzaremos con la visita de la Cisterna Basílica,
que era el depósito de agua más grande del Imperio Bizantino construido en el siglo VI, después veremos el famosísimo templo de Santa Sofía. Fue el
santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII,
construido por el Emperador Justiniano durante el
siglo VI. Tras esta visita seguiremos al Palacio de Topkapı, el famoso recinto gigantesco desde donde
fué dirigido todo el Imperio Otomano durante casi
400 años. Almuerzo. A continuación, veremos el
Hipódromo romano donde destacan los obeliscos de la Serpiente, el de Teodosio y el Egipcio.
Terminaremos nuestra excursión con la visita de la
famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6
minaretes. Nuestros guías los acompañarán hasta
el Gran Bazar. Alojamiento.
Día 3º (S): Estambul
Desayuno y salida para la visita de la Mezquita
Nueva, última mezquita imperial de los Otomanos.
Tiempo libre en el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos
pasados. A continuación, cruzando por el puente
colgante intercontinental llegaremos a la parte
asiática para contemplar las maravillosas vistas de
toda la ciudad de Estambul, desde la colina de
los enamorados, conocida como Çamlıca. Seguiremos nuestra excursión con la visita del Palacio
de Beylerbeyi, construido en el siglo XIX, para el

Enero
Febrero
Marzo

06, 13, 20, 27
04, 18, 25
08, 22
06, 20

03, 17, 31
14, 28
14, 28

Estambul

2
Capadocia

1 Esmirna
1
Pamukkale

disfrute de los sultanes otomanos durante el verano. A continuación, llegaremos al restaurante de
pescado en las orillas del Bósforo para el almuerzo.
Después visitaremos la prisión muy famosa de mujeres que se usan hoy como un restaurante que se
llama Zindanhan. La excursión terminará en el Gran
Bazar o en los hoteles. Alojamiento.
Día 4º (D): Estambul / Capadocia
Desayuno y tiempo libre hasta la hora oportuna
para el traslado hasta el Aeropuerto. Salida en
vuelo regular hasta Capadocia. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.
Día 5º (L): Capadocia
Desayuno y visita de esta fantástica región, su
fascinante y original paisaje está formado por
la lava arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan
hace 3 millones de años. Salida para visitar los
numerosos monasterios y capillas del valle de
Göreme, excavadas en las rocas y decoradas con
frescos. Continuaremos con la visita de los valles
de Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular de las ‘Chimeneas de Hadas’ y
el pueblo troglodita de Uçhisar, con su paisaje y
su fortaleza de la época, excavada en la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad subterránea de Özkonak o Kaymakli, construidas por las
comunidades cristianas para protegerse de los
ataques árabes. La visita de Capadocia también
dará la oportunidad de visitar los talleres típicos
de alfombras y piedras (ónix y turquesa). Cena
y alojamiento en el hotel. (Durante su estancia
en Capadocia tendrá la posibilidad de participar
en un espectáculo de bailes folklóricos en una
típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y
una excursión en globo aerostático al amanecer).

Día 6º (M): Capadocia / Konya / Pamukkale (653 Kms)
Desayuno y salida hacia Konya en la ruta visita
de un Kervansaray (típica posada medieval). Visita del Monasterio de los Derviches Danzantes,
fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación
a Pamukkale, maravilla natural de gigantesca
cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales
procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 7º (X): Pamukkale / Efeso / Kusadasi
/ Zona de Esmirna (300 Kms)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por
sus cascadas calcáreas petrificadas que se han
formado a causa de la cal del agua que emana
en la zona. Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo.
Salida hacía Éfeso, la capital de Asia Menor en
la época romana. Visita de los vestigios arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano y
la biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de
visitar un típico centro de producción de pieles.
Cena y alojamiento en el hotel
Día 8º (J): Zona De Esmirna / Bursa / Estambul (501 Kms)
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital
del imperio Otomano. Visita del Mausoleo y la
Mezquita verde y la Gran Mezquita. Almuerzo.
Por la tarde salida hacia Estambul cruzando en
ferry el mar de Mármara. Alojamiento en el hotel
de Estambul.
Día 9º (V): Estambul
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

SI

TURQUÍA

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles durante todo el circuito en habitación doble con
baño o ducha.
• 6 almuerzos y 4 cenas según programa (sin
bebidas)
• Transporte en autocar o minibús climatizado
durante el circuito.
• Guías de habla hispana las Visitas de Estambul
y guía acompañante durante el recorrido por
Capadocia.
• Billete de avión para el tramo ESTAMBUL/
CAPADOCIA.
• Visitas y excursiones con entradas incluidas a
los lugares mencionados.
• Seguro de asistencia Mapaplus.
Hoteles previstos o similares
Categoría A 4* en Turquía
Estambul

Black Bird/ Antik Hotel 4*

Capadocia

Gold Yildirim 4*

Pamukkale

Tripolis / Ninova 4*

Kusadasi

Marina / Royal Palace 4*

Categoría B 4* Superior en Turquía
Estambul

Senator / Beyaz Saray 4*Sup

Capadocia

Gold Yildirim 4*

Pamukkale

Tripolis / Ninova 4*

Kusadasi

Marina / Royal Palace 4*

Categoría C 5* en Turquía
Estambul

Wyndham Old City / Barcelo Eresin 5*

Capadocia

Avrasya / Ramada Capadocia 5*

Pamukkale

Pam Thermal / Richmond Thermal 5*

Kusadasi

Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5*

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

214
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Categoría D 5* Superior en Turquía

Tour

Cat.

Habitación Doble

Supl.Indiv.

Estambul

Divan Hotel/ The Marmara/ Hilton 5*

Tour 9 días
Estambul / Estambul
Iti MD522

A 4*
B 4* Superior
C 5*
D 5* Superiror

720
790
920
1.410

440
500
570
995

Capadocia

Double Tree By Hilton 5*

Pamukkale

Doga Thermal 5*

Kusadasi

Charisma 5*

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

Pamukkale

Gran Tour de Turquía

Desde 925 $

11 Días

Visitando: Estambul / Ankara / Capadocia / Konya - Pamukkale / Hierapolis - Kusadasi - Efeso / Troya - Canakkale /
Estambul

12

Salidas 2018/2019

16

A ESTAMBUL: DOMINGOS

1+2

Estambul

Del 18 de Marzo 2018 al 10 de Marzo de 2019
1

Día 1º (D): Estambul
Llegada al Aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre para hacer nuestro primer contacto con la
ciudad y quizás llegar a pasear por el Gran Bazar.
Alojamiento
Día 2º (L): Estambul / Ankara
Desayuno Salida hacia Ankara, pasando por las
montañas de Bolu, llegada a Ankara, capital de la
República y visita del Mausoleo de Ataturk, el fundador de la República Turca. Almuerzo. Continuación de la visita con el Museo de la Independencia
que alberga una estatua de cera de Atatürk, sus
escritos, cartas y objetos personales, así como una
exposición de fotografías, grabación de momentos importantes en su vida y de la constitución de
la República. Cena y alojamiento en el hotel

sita del monasterio de los derviches Danzantes,
fundado por Mevlana, donde se encuentra su
museo. Almuerzo. Continuación a Pamukkale,
maravilla natural de gigantesca cascada blanca,
estalactitas y piscinas naturales procedentes de
fuentes termales. Cena y alojamiento
Día 6º (V): Pamukkale / Hierapolis / Kusadasi
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus
cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa de cal del agua que emana en la
zona. Visita de Hierápolis, posee una necrópolis
de más de 150.000 tumbas. Almuerzo en ruta.
Cena y alojamiento.

Día 3º (M): Ankara / Capadocia
Desayuno. Salida hacia Capadocia para la visita
de esta maravillosa región, una mezcla de los
caprichos de la naturaleza y el arte humano. Almuerzo. Por la tarde visita del museo al aire libre
de Göreme con las iglesias rupestres decoradas
con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje
lunar. Cena y alojamiento.

Día 7º (S): Kusadasi / Efeso / KusadasI
Desayuno y salida hacia Efeso, la Capital de
Asia Menor en la época Romana. Visita de los
vestigios arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano, el gran Teatro y la biblioteca de
Celso. Continuaremos con la Visita a la Casa de
la Virgen María y la Vila de Sirence, casa de vinos
donde haremos una degustación. Almuerzo.
Continuación de la Visita y al final de la tarde
traslado a su hotel. Cena y alojamiento en Efeso
o región de Kusadasi.

Día 4º (X): Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de
Özkonak o Kaymakli excavadas por las primeras
comunidades cristianas. Visita del Valle de Caza,
donde veremos las formaciones más curiosas de
Capadocia y la Villa de Uchisar, donde se puede
contemplar la antigua fortaleza excavada en la
roca. Almuerzo. Continuación de visitas de la región. Cena y alojamiento.

Día 8º (D): Kusadasi / Troya / Canakkale
Desayuno y Visita Pérgamo y Asclepion, el centro
principal de curaciones en el Oriente. Almuerzo.
Salida hacia Troya y visita de Troya cuyo nombre
trae a la mente los poemas homéricos y la epopeya troyana. En ella se han encontrado restos
arqueológicos de nueve periodos de diferentes
colonizaciones. Continuación hasta Canakkale,
llegada al hotel cena y alojamiento

Día 5º (J): Capadocia / Konya / Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya, a la llegada, vi-

Día 9º (L): Canakkale / Estambul
Desayuno y salida hacia Estambul. Almuerzo en
ruta. Al Llegar a Estambul se inicia con la visita

al Palacio de Topkapy, el famoso recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el Imperio
Otomano durante casi 400 años y continuaremos
por un crucero por el Bosforo. Alojamiento.
Día 10º (M): Estambul
Desayuno y salida para la visita de la parte antigua donde están concentrados los monumentos
más destacados Otomanos y Bizantinos. Comenzaremos con la visita de Santa Sofia, a continuación, veremos el Hipódromo antiguo romano
donde destacan los obeliscos de la Serpiente, el
de Teodosio y el Egipcio. Terminaremos nuestra
excursión con la visita de la famosa Mezquita
Azul, la única del mundo con 6 minaretes. Almuerzo. Por la tarde nuestros guías les acompañarán hasta el Gran Bazar, cubierto construido en
el año 1660 que se puede considerar como una
pequeña ciudad cubierta por cientos de cúpulas,
cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas,
plazas y 18 puertas de acceso. Fin de la excursión. Alojamiento
Día 11º (X): Estambul
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

2
Capadocia
2
Izmir

SI

1
Pamukkale

TURQUÍA

El Tour incluye

• Traslados Aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en los Hoteles de la
categoría escogida en Estambul
• Un total de 9 Almuerzos y 7 cenas según itinerario (Sin bebidas).
• Entradas a museos y monumentos indicados
• Transporte en Autocar o Minibús privado con
guía acompañante de habla hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.
Hoteles previstos o similares
Categoría A
Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Efeso/Kusadasi
Canakkale

Black Bird/ Antik Hotel 4*
Atalay 4*
Gold Yildirim 4*
Tripolis / Ninova 4*
Marina / Royal Palace 4*
Iris / Tusan 4*

Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Efeso/Kusadasi
Canakkale

Senator / Beyaz Saray 4*Sup
Atalay 4*
Gold Yildirim 4*
Tripolis / Ninova 4*
Marina / Royal Palace 4*
Iris / Tusan 4*

Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Efeso/Kusadasi
Canakkale

Wyndham Old City / Barcelo Eresin 5*
Bera / Altinel 5*
Avrasya / Ramada 5*
Pam Thermal / Richmond Thermal 5*
Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5*
Parion Hotel 5*

Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Efeso/Kusadasi
Canakkale

Divan Hotel/ The Marmara/ Hilton 5*
Swissotel 5*
Double Tree By Hilton 5*
Doga Thermal 5*
Charisma 5*
Kolin 5*

Categoría B

Categoría D

Tour

Cat.

Habitación Doble

Suplemento Individual

Tour 11 días
Estambul / Estambul
Iti MD523

A
B
C
D

925
995
1.250
1.595

410
450
760
1.150

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Ankara

Categoría C

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

1
Canakkale

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria
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D

A
ED

V

NO

Estambúl

Joyas de Turquía, Grecia
y el Egeo

Desde 950 $
4-7

4-12

6, 9 y 12 Días
Visitando: Estambul / Capadocia / Atenas y Crucero por el Egeo

Salidas 2018 / 2019
A ESTAMBUL: LUNES

Del 12 Marzo 2018 al 11 Marzo 2019
Del 26 Marzo 2018 al 29 Octubre 2018
(Para los programas de 6 y 09 días)
(Para el Programa de 12 días)
** Las salidas del 26 de Marzo al 16 de Abril 2018 se realizan con el barco MAJESTY
** Las salidas del 23 de Abril al 29 de Octubre 2018 se realizan con el barco Celestyal OLYMPIA

Día 1º (L): Estambul
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (M): Estambul / Capadocia
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Capadocia.
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Cena y alojamiento.
Día 3º (X): Capadocia
Desayuno y empezaremos las visitas con museo al
aire libre de goreme con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Luego visitaremos la ciudad subterránea de Ozkonak y excavadas por las primeras
comunidades cristianas. Pararemos en los valles de
Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4º (J): Capadocia / Estambul
Desayuno y salida hacia al aeropuerto con destino a Estambul. Llegada y empezaremos la
visita con una excursión al famosísimo templo
de Santa Sofía. Fue el santuario más grande del
mundo hasta el siglo XVII, construido por el Emperador Justiniano durante el siglo VI, Continuaremos para hacer un crucero por el Bosforo y el
Mar de Mármara. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde traslado al hotel alojamiento.
Día 5º (V): Estambul
Desayuno y salida para hacer la excursión Clásica
que empezaremos con la visita con el Palacio de
Topkapi, el famoso recinto gigantesco desde
donde fue dirigido todo el Imperio Otomano durante casi 400 años. Continuaremos con la visita
del Hipodromo y seguiremos con la visita de la
famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6
minaretes. Nuestra excursión terminará en Gran
Bazar para recorrer libremente sus más de 4.500
tiendas y posibilidad de regreso al hotel a la hora
acordada o quedarse en el Bazar y regreso por su
cuenta al hotel. Alojamiento.
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Día 6º (S): Estambul
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida
Extensión a Atenas 9 días
Día 6º (S): Estambul / Atenas (En Avión)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a Atenas Llegada a
Atenas y traslado al Hotel. Alojamiento
Día 7º (D): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era
moderna (1896). Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita
panorámica por las avenidas más importantes
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda;
Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria
sobre los Persas; Erection, original templo Jónico
consagrado a las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de
acuerdo a la leyenda se disputaron la protección
de la ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 8º (L): Atenas. Crucero por la Bahía
Desayuno y traslado al puerto para salir en crucero por el Golfo Saronico, para visitar las islas
de AEGINA, HYDRA y POROS Tiempo libre en
Aegina para deambular por sus callejuelas. Almuerzo a bordo. Visita a Hydra: Pequeña isla, con
blancas casa frente al azul del mar. Continuación
a Poros que tiene unas bonitas casas que suben
escalonadamente por la ladera de los montes.
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Regreso a Atenas por la tarde y traslado al hotel.
Alojamiento

destino a Kusadasi (En Turquía). Pensión Completa a bordo

Día 09º (M): Atenas
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para tomar el
vuelo de salida

Día 9º (M): En Crucero: Samos ó Kusadasi - Patmos
Este día podremos elegir entre desembarcar en
Samos o en Kusadasi (A elegir entre uno de los
dos y se tiene que avisar al solicitar la reserva la
preferencia de desembarcar en Samos o Kusadasi).

Extensión a Atenas y El Egeo 12 días
Día 6º (S): Estambul / Atenas (En Avión)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a Atenas Llegada a
Atenas y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 7º (D): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era
moderna (1896). Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita
panorámica por las avenidas más importantes
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda;
Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria
sobre los Persas; Erection, original templo Jónico
consagrado a las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de
acuerdo a la leyenda se disputaron la protección
de la ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento
Día 8º (L): Atenas / Crucero por el Egeo
- Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar en crucero que sale a las 11h30. Llegada a
Mykonos a las 18h00. Tiempo libre para disfrutar
de esta Isla y salida nuevamente a las 23h00 con

Opción Samos
Llegada a primera hora de la mañana a Samos
a las 05h00 y salida de nuevo a las 15h30. Se
incluye visita panorámica de Samos, al lugar de
nacimiento de Pitágoras y una de las islas más
impresionantes del Egeo. Samos ofrece muchas
delicias, incluida la oportunidad de pasear por la
plaza principal de Vathi para visitar la Iglesia de
San Espiridón y el encantador ayuntamiento. La
isla también es el hogar de un maravilloso museo
del vino. También ofreceremos a los pasajeros la
oportunidad de recorrer la pintoresca localidad
costera de Kokkari, hogar de un alegre laberinto
de callejuelas, un pequeño puerto hogareño y
algunas de las playas más envidiadas del Egeo.
También habrá tiempo para pasear por El Pitagoreo antes de regresar al barco.
Opción Kusadasi
Llegada al puerto de Kusadasi a las 07h30 y
salida de nuevo a las 13h00. Se incluye la excursión a Éfeso, donde veremos muestras de los
períodos helenísticos, romano y paleocristano.
En el yacimiento se le guiará a través de Ágora,
el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica
calle con pavimento de mármol, las Tremas de
Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas
públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano. El Gran Teatro construido en el S. IV a. d C, que podría albergar a

NO

VE

DA

D

Patmos

24.000 espectadores. A la salida de la excusión
tendrá la oportunidad de hacer compras típicas
y recuerdos. Para ambas opciones se continua
en el crucero hacia Patmos, con llegada a las
17h45 para poder realizar la excursión opcional
al Monasterio de San Juan y la Gruta del Apocalipsis, y contemplar los nichos de plata en los
muros que señalan la almohada y la repisa usados como escritorio por San Juan. Embarque de
nuevo para salir a las 21h30. Pensión Completa
a bordo.
Día 10º (X): En crucero: Rodas
Llegada a la Isla de Rodas a las 07h00 Desembarque y visita incluida con recorrido por la
Rodas medieval y la acrópolis de Lindos, con el
antiguo templo de Atenea construido en el 300
A. de C., veremos las casas de los capitanes y
la Iglesia de Nuestra Sra de Lindos, la acrópolis donde veremos el templo dórico de Atenea,
que se construyó sobre un monumento anterior.
Después en la ciudad de Rodas atravesaremos
la Puerta d ´Amboise para pasear por la calle de
los caballeros, donde veremos las residencias de

Estambul

los caballeros separadas según la orden y cuyos
escudos siguen ostentando hoy en día. Por la
tarde, embarque a las 18h00 y salida hacia Creta.
Pensión Completa a bordo.

Ankara

GRECIA

Día 11º (J): En crucero: Creta - SantorinI
Llegada a la Isla de Creta a las 07h00. Desembarque y tiempo libre o posibilidad de visita opcional al Palacio de Knossos, la que fue capital
de la prehistórica civilización Minoica. Salida a
las 12h00 hacia la Isla de Santorini. Desembarque a las 16h30 y tiempo libre para pasear por
la ciudad con sus bellas calles y arquitectura o
posibilidad de participar en una visita opcional a
Oía. Salida de nuevo a las 21h30. Pensión Completa a bordo.

Capadocia

Kusadasi

Atenas

TURQUÍA

Mykonos
Santorini

Rodas

Creta

SI

El Tour incluye

• Todos los Traslados necesarios.
• Desayuno diario y Almuerzos/cenas indicados en el itinerario (Sin bebidas).
• Transporte según ruta indicada en Turquía y Visitas indicadas en el itinerario con guía local de
habla hispana y entradas.
• Billete de avión Estambul / Capadocia / Estambul
• Billete de avión Estambul / Atenas en los programas de Extensión a Grecia de 9 y 12 días
• 2 Excursiones en el Crucero indicadas en el Programa
• Bebidas incluidas en el Crucero “Blue Drinks”
• Seguro de asistencia Mapaplus

Día 12º (V) Atenas
Llegada al Puerto de Pireo a las 07h00, desayuno
y traslado directo al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida
(El vuelo de salida tiene que ser a partir de las
12h00).

NO

El Tour no incluye

• Tasas de Embarque ni propinas a bordo. Precio por persona 220 $ NETO
• Excursiones opcionales del crucero no incluidas en Programa
• Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero que si se incluyen)
Hoteles previstos o similares
Categoría A

Categoría B

Estambul
Capadocia
Crucero Egeo
Atenas

Antik/ Black Bird 4*
Gold Yildirim 4*
Cabina Doble Interior Estándar IA-IB
Dorian Inn / Crystal City 3*

Estambul

Wyndham Old City/ Barcelo Eresin 5*

Capadocia

Avrasya / Ramada 5*

Estambul
Capadocia
Crucero Egeo
Atenas

Senator / Beyaz Saray 4*Sup
Gold Yildirim 4*
Cabina Doble Exterior Standar XA- XB
Polis Grand / Stanley 4*

Categoría C

Categoría D
Divan Taksim/ The Marmara Taksim/
Hilton Bosphorus 5*
Capadocia Double Tree By Hilton 5*
Crucero Egeo Cabina Doble Exterior Deluxe XF
Atenas
Wyndham Grand Athens / NJV Athens Plaza 5*
Estambul

Crucero Egeo Cabina Doble Exterior Premiun XD
Zafolia / Titania 4* Sup

Atenas

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Tour 6 días
Sólo Turquia
Iti MD524

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

A

950
1.030

280
370

945
1.025

1.165
1.350

500
800

1.150
1.330

B
C
D

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Toda la temporada

Tour

Tour 9 días
Turquia y Atenas
Iti MD525

Toda la temporada

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

A

1.830
1.950

580
760

1.740
1.840

2.130
2.510

910
1.370

2.020
2.360

B
C
D

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Temporada baja
26 Marzo / 23 Abril + 01 Octubre / 29 Octubre

Tour

Tour 12 días
Turquia y Grecia
Iti MD526

Temporada media
30 Abril / 20 Agosto

Temporada Alta
27 Agosto / 24 Septiembre

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

A

2.550
2.850

1.010
1.140

2.380
2.620

A

2.595
2.950

1.010
1.140

2.440
2.700

A

2.650
3.030

1.010
1.140

2.485
2.760

3.120
3.450

1.260
1.600

2.830
3.130

3.205
3.560

1.260
1.600

2.905
3.205

3.270
3.610

1.260
1.600

2.960
3.260

B
C
D

B
C
D

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

B
C
D
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Capadocia

Turquía y Grecia Espectacular

Desde 2.525 $

16 Días

Visitando: Estambul / Ankara / Capadocia / Konya / Pamukkale / Hierapolis / Efeso / Kusadas. Crucero por el Mar Egeo:
Atenas / Meteora / Kalambaka / Delfos / Olympia / Argolida.

17

17

Salidas 2018
A ESTAMBUL: SÁBADOS Del 24 de Marzo al 03 de Noviembre 2018
** La salida del 31 de Marzo no visita la isla de Creta
** Las salidas del 24 de Marzo al 21 de Abril 2018 se realizan con el barco MAJESTY
** Las salidas del 28 de Abril al 03 de Noviembre 2018 se realizan con el barco Celestyal OLYMPIA

Día 1º (S): Estambul
Llegada al Aeropuerto y traslado al Hotel. Día
libre para hacer nuestro primer contacto con la
ciudad y quizás llegarnos a pasear por el Gran
Bazar. Alojamiento
Día 2º (D): Estambul
Desayuno y visita de la Mezquita Azul considerada como la más perfecta de las mezquitas
otomanas. El Hipódromo romano. A continuación iremos al Palacio de Topkapi, residencia
de los sultanes hasta el siglo XIX donde están
la mayor parte de los objetos de valor de los
sultanes otomanos. Almuerzo. La visita de Santa
Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino
y uno de los mayores logros de la humanidad..
Alojamiento.
Día 3º (L): Estambul / Ankara
Desayuno Salida hacia Ankara, pasando por las
montañas de Bolu, llegada a Ankara, capital de la
República y visita del Mausoleo de Ataturk, el fundador de la República Turca. Almuerzo. Continuación de la visita con el Museo de la Independencia
que alberga una estatua de cera de Atatürk, sus
escritos, cartas y objetos personales, así como una
exposición de fotografías, grabación de momentos importantes en su vida y de la constitución de
la República. Cena y alojamiento en el hotel

donde veremos las formaciones más curiosas de
Capadocia. Almuerzo Pararemos en los valles de
Avcilar y Güvercinlik en donde se disfruta de un
increíble paisaje , A continuación, visita de los
talleres de alfombras y piedras semipreciosas
donde se puede encontrar, calidad y buen precio
Cena y alojamiento.
Día 6º (J): Capadocia / Konya / Hierapolis / Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya, en ruta visita
de una típica posada medieval de la ruta de
Seda. Visita del monasterio de los derviches
Danzantes, fundado por Mevlana. Continuación
a Pamukkale. Almuerzo. Visita de Pamukkale,
famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas
que se han formado a causa de la cal del agua
que emana en la zona. Maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas
naturales procedentes de Fuentes termales. Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más
de 150.000 tumbas. Cena y alojamiento
Día 7º (V): Pamukkale / Efeso / Kusadasi
Desayuno y salida hacía Efeso, la capital de Asia
Menor en la época romana. Visita de los vestigios arqueológicos, donde destaca el templo de

Día 4º (M): Ankara / Capadocia
Desayuno. Salida hacia Capadocia para la visita
de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte humano. En ruta
visitaremos de un Kervansaray (típica posada medieval de la ruta de la seda). Despues continuaremos hacia la ciudad subterránea de Özkonak
o Kaymakli, excavadas por las primeras comunidades cristianas. Visita de Ibrahimpasa, pueblo
típico de la región con sus casas de diferentes
culturas. Recorrido por el valle de Pasabag. Almuerzo. Visita del museo al aire libre de Göreme
con las iglesias rupestres decoradas con frescos.
Cena y alojamiento.
Día 5º (X): Capadocia
Desayuno y visitaremos el valle de Uçhisar donde
se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Senderismo por el Valle Kiliçlar,
218
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Adriano y la biblioteca de Celso. Almuerzo. Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro de
producción de pieles. Cena y alojamiento
Día 8º (S): Kusadasi / Embarque en el
Crucero Patmos
Desayuno en el Hotel. Traslado al puerto de Kusadasi, embarque en crucero que sale la 13h00
y salida a Patmos. Llegada a las 17:45 hrs. Desembarque y tiempo libre para poder realizar la
excursión opcional al Monasterio de San Juan
y la Gruta del Apocalipsis. Embarque de nuevo
para salir a las 21h30. Cena a bordo.
Día 9º (D): En Crucero: Creta / Santorini
Llegada a primera hora a la Isla de Creta. Desembarque y tiempo libre o posibilidad de visita
opcional al Palacio de Knossos, la que fue capital de la prehistórica civilización Minoica. Salida
a las 12h00 hacia la Isla de Santorini. Desembarque a las 16h30 y tendremos excursión incluida
donde pasearemos por el pintoresco pueblo
de Megalojori, donde podrán apreciar la típica
arquitectura de la isla, después seguiremos al
pueblo de Oía y continuaremos hasta el norte
de la isla. Al fondo quedarán localidades como
Kmári y Monólithos, y cruzaremos Firá y los

pequeños pueblos tradicionales de Firostefani
y Imerovigli, con su peculiar arquitectura y bellezas, para a continuación detenernos en Oía.
Durante el trayecto disfrutaremos de la armoniosa caldera, los islotes de Thirassia y Palea y
Néa Kameni, una visita panorámica sin igual. En
Oía podremos disfrutar de coquetas tiendas,
sacar fotos, y descubriremos los característicos
edificios tallados en la roca y las homogéneas
casas de los capitanes y finalmente el barrio
de Ammúdi a los pies de la Caldera. Regreso
al barco, salida de nuevo a las 21h30. Pensión
Completa a bordo.
Día 10º (L): Atenas
Por la mañana, a las 07,00 hrs, llegada al puerto
del Pireo. Desayuno y desembarco. Día libre en
Atenas. Alojamiento en el Hotel
Día 11º (M): Atenas
Desayuno . Salida para realizar nuestra primera
visita en el estadio Panatenaico de Atenas,
donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas
de la era moderna (1896). Nos detendremos
también a contemplar el templo dedicado a
Zeus, padre de todos los dioses. Continuación
de la visita panorámica por las avenidas más

Atenas

importantes de la ciudad, el Parlamento con la
Tumba del Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de
la Moneda; Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y
Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al
recinto arqueológico de la Acrópolis: Propileos;
templo Jónico de Atenea Nike, en memoria de la
victoria sobre los Persas; Erection, original templo Jónico consagrado a las antiguas divinidades
atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron
la protección de la ciudad; y el Partenon. Tarde
Libre. Alojamiento

Día 13º (J): Olimpia / Delfos
Desayuno . Visita de Olympia. Se visita el Templo de
Zeus, el Templo de Hera, el Estadio, el Museo, etc.
Salida hacia Delfos atravesando el famoso y Nuevo
Puente colgante y cruzando las pintorescas ciudades
de Nafpaktos (Lepanto) y Itea. Cena y alojamiento.

Día 12º (X): Atenas / Epidauro / Micenas
/ Olimpia
Desayuno y salida por la carretera costera hacia
el Canal de Corinto, donde habrá una breve
parada. Visita del famoso teatro de Epidauro.
Continuación hacia Nauplia y breve parada. Visita del recinto arqueológico de Micenas y salida
hacia Olympia a través de las llanuras de Arcadia,
Tripolis y Megalópolis. Llegada a la cuna de los
Juegos Olímpicos. Cena y alojamiento.

Día 15º (S): Kalambaca / Meteora / Atenas
Desayuno y visita de Meteora En medio de un
escenario sobrecogedor, colgados de altas rocas
graníticas pareciendo estar suspendidos del aire, encontraremos monasterios que guardan tesoros históricos y religiosos. Regreso a Atenas. Alojamiento

Estambul
2
GRECIA

Kalambaka

1

1

2 Capadocia

Delfos 1

Atenas
1+2+1

Olimpia 1

Día 14º (V): Delfos / Kalambaca
Desayuno y visita de Delfos. Visitamos el Santuario, el tesoro de los Atenienses, el Oráculo de la
Pitonisa, el Museo y el Agias de Filipo. Tras la visita continuamos viaje hacia Kalambaka pasando
por las ciudades típicas de la Grecia Central.
Cena y alojamiento.

Ankara

Kusadasi
1

1
Pammukale

Konya

TURQUÍA

Micenas Epidauro 1
Santorini
Creta

SI

El Tour incluye

• Todas las visitas indicadas en el itinerario.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría seleccionada.
• Comidas y cenas indicadas en el programa.
• 1 Excursión en el Crucero incluidas en Programa
• Bebidas incluidas en el Crucero “Blue Drinks”
• Seguro de asistencia Mapaplus
NO

Día 16º (D): Atenas
Desayuno y tiempo libre hasta ser trasladados al
aeropuerto para tomar el vuelo de salida

El Tour no incluye

• Tasas de Embarque ni propinas a bordo
• Precio por persona 170 $ NETO
• Excursiones opcionales del crucero no incluidas en Programa
• Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero que si se incluyen)
Hoteles previstos o similares
Categoría A

Categoría B

Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi
Crucero Celestyal
Cruises
Atenas
Olympia
Delfos
Kalambaka

Black Bird / Antik Hotel 4*
Atalay 4*
Gold Yildirim 4*
Tripolis / Ninova 4*
Marina / Royal Palace 4*
Cabina Doble Interior Estándar IA-IB

Estambul

Wyndham Old City / Barcelo Eresin 5*

Ankara
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi
Crucero Celestyal
Cruises
Atenas

Bera / Altinel 5*
Avrasya / Ramada 5*
Pam Thermal / Richmond Thermal 5*
Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5*
Cabina Doble Exterior Premiun XD

Olympia
Delfos
Kalambaka

Arty Grand / Amalia 4*
Amalia 4*
Amalia 4*

Dorian Inn / Crystal City 3*
Neda 3*
Hermes / Olympic 3*
Orfeas 3*

Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi
Crucero Celestyal
Cruises
Atenas
Olympia
Delfos
Kalambaka

Categoría C

Senator / Beyaz Saray 4*Sup
Atalay 4*
Gold Yildirim 4*
Tripolis / Ninova 4*
Marina / Royal Palace 4
Cabina Doble Exterior Estándar XA- XB
Polis Grand / Stanley 4*
Arty Grand / Amalia 4*
Amalia 4*
Amalia 4*

Categoría D

Zafolia / Titania 4*

The Marmara/ Divan Hotel/
Hilton Hotel 5*
Ankara
Swissotel 5*
Capadocia
Double Tree By Hilton Hotel 5*
Pamukkale
Doga Thermal 5*
Kusadasi
Charisma 5*
Crucero Celestyal Cabina Doble Exterior Deluxe XF
Cruises
Atenas
Wydham Grand Athens /
NJV Athens Plaza 5*
Olympia
Arty Grand / Amalia 4*
Delfos
Amalia 4*
Kalambaka
Amalia 4*
Estambul

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Temporada baja
24 Marzo al 21 Abril + 06 Octubre al 3 Noviembre

Tour

Tour 16 días
Turquia y Grecia
Iti MD527

Temporada media
28 Abril al 25 Agosto

Temporada Alta
01 Septiembre / 29 Septiembre

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

Cat.

Hab. Doble

Supl. Ind.

Hab. Triple

A

2.525
2.895

1.100
1.285

2.395
2.690

A

2.590
2.970

1.100
1.285

2.450
2.750

A

2.625
2.995

1.100
1.285

2.480
2.790

3.195
3.695

1.475
1.925

2.950
3.425

3.260
3.765

1.475
1.925

2.995
3.475

3.315
3.815

1.475
1.925

3.050
3.520

B
C
D

B
C
D

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

B
C
D
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Jerusalén

Gran Gira de Medio Oriente

Desde 2.050 $
+

13, 20 ó 27 Días

Visitando: Estambul / Capadocia / Konya / Pamukkale / Efeso / Kusadasi / Crucero por el Mar Egeo - Atenas / Cairo /
Crucero por el Nilo de 3 noches y Tierra Santa

10-24 13-22

Salidas 2018

A ESTAMBUL: SÁBADOS
Del 24 de Marzo al 03 de Noviembre 2018
*La salida del 31 de Marzo no visita la isla de Creta
*Las salidas del 24 de Marzo al 21 de Abril 2018 se realizan con el barco MAJESTY
*Las salidas del 28 de Abril al 03 de Noviembre 2018 se realizan con el barco Celestyal OLYMPIA

Día 1º (S): Estambul
Llegada al Aeropuerto y traslado al Hotel. Día
libre para hacer nuestro primer contacto con la
ciudad y quizás llegarnos a pasear por el Gran
Bazar. Alojamiento
Día 2º (D): Estambul
Desayuno y comenzaremos con la visita al bazar
de las especias y del famosísimo templo de
Santa Sofía. A Continuaremos tomaremos un
barco para recorrer el canal del Bósforo y Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 3º (L): Estambul
Desayuno y salida para la visita de la parte antigua donde están concentrados los monumentos
más destacados Otomanos y Bizantinos. Comenzaremos con la visita del Palacio de Topkapi, el
famoso recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el Imperio Otomano durante casi 400
años. A continuación, veremos el Hipódromo antiguo romano donde destacan los obeliscos de
la Serpiente, el de Teodosio y el Egipcio. Continuamos con la visita de la famosa Mezquita Azul,
la única del mundo con 6 minaretes. Almuerzo.
Nuestros guías les acompañarán hasta el Gran
Bazar. Fin de la excursión. Alojamiento
Día 4º (M): Estambul / Capadocia
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para tomar
el vuelo doméstico hacia Capadocia. A la llegada
visitaremos la vila de Avanos, el Mercadillo de la
cerámica y la fortaleza de Uchisar. Almuerzo en
restaurante local. En el final de la tarde, traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5º (X): Capadocia
Desayuno y visita del museo al aire libre de
Göreme con las iglesias rupestres decoradas
con frescos, continuaremos hacia la ciudad subterránea de Ozkonak excavada por las primeras
comunidades cristianas. Almuerzo en restaurante
local. Al final de la tarde, traslado a su hotel.
Cena y alojamiento
Día 6º (J): Capadocia / Konya / Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. Visitaremos el
Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado
por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada
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blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento
Día 7º (V): Pamukkale / Efeso / Kusadasi
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus
cascadas calcáreas petrificadas que se han formado
a causa de la cal del agua que emana en la zona,
conoceremos Hierápolis que posee una necrópolis
con más de 150.000 tumbas. Almuerzo y salida hacía
Efeso, la capital de Asia Menor en la época romana.
Visita de los vestigios arqueológicos, donde destaca
el templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Visita
de la Casa de la Virgen Maria. Continuación a Kusadasi. Cena y alojamiento.
Día 8º (S): Kusadasi / Embarque en el
crucero Patmos
Desayuno en el Hotel. Traslado al puerto de Kusadasi, embarque en crucero que sale la 13h00
y salida a Patmos. Llegada a las 17:45 hrs. Desembarque y tiempo libre para poder realizar la
excursión opcional al Monasterio de San Juan
y la Gruta del Apocalipsis. Embarque de nuevo
para salir a las 21h30. Cena a bordo.
Día 9º (D): En crucero: Creta - Santorini
Llegada a primera hora a la Isla de Creta. Desembarque y tiempo libre o posibilidad de visita
opcional al Palacio de Knossos, la que fue capital de la prehistórica civilización Minoica. Salida
a las 12h00 hacia la Isla de Santorini. Desembarque a las 16h30 y tendremos excursión incluida
donde pasearemos por el pintoresco pueblo de
Megalojori, donde podrán apreciar la típica arquitectura de la isla, después seguiremos al pueblo de Oía y continuaremos hasta el norte de la
isla. Al fondo quedarán localidades como Kmári
y Monólithos, y cruzaremos Firá y los pequeños
pueblos tradicionales de Firostefani y Imerovigli,
con su peculiar arquitectura y bellezas, para a
continuación detenernos en Oía. Durante el trayecto disfrutaremos de la armoniosa caldera, los
islotes de Thirassia y Palea y Néa Kameni, una
visita panorámica sin igual. En Oía podremos disfrutar de coquetas tiendas, sacar fotos, y descubriremos los característicos edificios tallados en
la roca y las homogéneas casas de los capitanes
y finalmente el barrio de Ammúdi a los pies de la
Caldera. Regreso al barco, salida de nuevo a las
21h30. Pensión Completa a bordo.
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Día 10º (L): Atenas
Por la mañana, a las 07,00 hrs, llegada al puerto
del Pireo. Desayuno y desembarco. Día libre en
Atenas. Alojamiento en el Hotel
Día 11º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era
moderna (1896). Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita panorámica por las avenidas más importantes de la
ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado
Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral
Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de
la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional;
Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico de
la Acrópolis; Propileos; templo Jónico de Atenea
Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas;
Erection, original templo Jónico consagrado a las
antiguas divinidades atenienses como Poseidón
y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y
el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento
Día 12º (X): Atenas
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad
o hacer una visita opcional de día completo a
Delfos. Alojamiento.
Día 13º (J): Atenas / El Cairo
Desayuno en el Hotel. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo hacia El Cairo.
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando los servicios en
Atenas:
Desayuno en el Hotel. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de salida

templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de
las profundidades del Nilo. (Visita Incluida en
Paquete Plus.) Visita de la presa alta de Aswan
Día 16º (D): En crucero
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en
una plataforma rocosa en una curva del Nilo.
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión
completa a bordo.
Día 17º (L): Crucero por El Nilo / El Cairo
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la avenida de
las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de Ramsés II
y la Naos. Visita del Templo de Karnak, donde se
han descubierto más de 18.000 estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para
visitar el Valle de los Reyes y conocer las fabulosas
estatuas de los Colosos de Memnon, y el Templo
de Hatshepsut. (Visita al Valle de los Reyes incluida
en el Paquete Plus) Almuerzo a bordo y traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a El Cairo. Llegada
y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 18º (M): El Cairo
Desayuno. Durante este día le incluimos una visita
a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y
la Esfinge con entrada al recinto, Opcionalmente
le sugerimos hacer una visita al Museo Egipcio,
Mezquitas y Ciudadela, con almuerzo (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus). Alojamiento
Día 19º (X): El Cairo
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad
o hacer alguna visita opcional. Alojamiento

Día 14º (V): El Cairo / Aswan / Crucero
Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
avión a Aswan. Llegada y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y Noche a bordo.

Día 20º (J): Cairo / Tel Aviv / Jerusalem
Desayuno y tiempo libre en Cairo. A la hora
oportuna traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Tel Aviv. Llegada y traslado a nuestro
hotel en Jerusalem. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando los servicios en
El Cairo:
Desayuno en el Hotel. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de salida

Día 15º (S): En crucero
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en bus
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes

Día 21º (V): Jerusalem (Ciudad Nueva y
Belén)
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad
Nueva de Jerusalem. Visita del Santuario del Libro

en el Museo de Israel, donde están expuestos los
manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalem en tiempos de
Jesús. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco
barrio de las afueras de Jerusalem para visitar el
Santuario de San Juan Bautista. De allí continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 millones de judíos que perecieron
en el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belen.
Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del
Nacimiento, Capillas de San Jerónimo. Regreso a
Jerusalem. Cena y alojamiento en Jerusalén
Día 22º (S): Jerusalem (Ciudad Vieja)
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad
Santa amurallada. Continuación hacia Getsemani, Basílica de la Agonía. Luego Muro Occidental (Muro de las Lamentaciones), la vía
Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, seguimos al Monte Sión, para visitar la tumba del Rey

David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Cena y alojamiento en Jerusalem.
Día 23º (D): Jerusalem / Valle del Jordan
/ Safed / Galilea
Desayuno. Salida vía Desierto de Judea, bordeando la ciudad de Jerico y pudiéndose apreciar
desde el camino el Monte de las Tentaciones.
Viajaremos a través del Valle del Jordan hacia Beit
Shean, una de las principales ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica debido
a su ubicación geográfica ha perdurado a través de
la historia hasta nuestros días. Visita de la excavaciones. Continuación hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del rio Jordan. Seguiremos nuestro
recorrido hacia las alturas del Golán con destino
Safed, ciudad de la Cabala, visita de las antiguas
Sinagogas y la Colonia de los Artistas. Cena y alojamiento en un Kibbutz hotel en la Galilea

zareth para visitar la Basílica de la Anunciación
y la Carpintería de San José. A continuación
proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y los Peces, luego a Capernahum, el Ministerio más importante de los
últimos cuatro años de Jesús, visita de las ruinas
de una antigua Sinagoga del Segundo Siglo. Seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberiades. Breve
visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante del país. Cena y alojamiento
en un Kibbutz hotel en la en Galilea.
Día 25º (M): Acre / Haifa / Caesarea /
Jaffa / Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para
visitar la antigua fortaleza de los cruzados, luego
proseguimos a Haifa, recorrido de la ciudad,

incluyendo el templo Bahai y los Jardines Persas. Salida hacia Cesarea para visitar el teatro
romano, ciudad cruzada y el acueducto de la
época de los Cruzados. Continuación hacia Tel
Aviv por la vía costera. Breve visita de la antigua
ciudad de Jaffa y Tel Aviv. Cena y alojamiento
en Tel Aviv.
Día 26º (X): Tel Aviv
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta interesante ciudad o realizar una visita opcional a
Massada y Mar Muerto. Cena y alojamiento en
Tel Aviv.
Día 27º (J): Tel Aviv
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Estambul

Día 24º (L): Galilea / Nazaret / Tiberiades
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Na-

GRECIA

Kusadasi

Capadocia

Pammukale

Atenas

TURQUIA

Efeso

Haifa
Tel Aviv
Cairo

EGIPTO

SI

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Cat.

Habitación Doble

Supl. Indiv.

Habitación Triple

Tour 13 días: Turquia / Grecia
24 Marzo al 21 Abril + 06 Oct. al 03 Nov.
Iti MD528

A
B
C
A
B
C
A
B
C

2.050
2.375
2.690
2.130
2.450
2.750
2.165
2.495
2.795

960
1.070
1.330
960
1.070
1.330
960
1.070
1.330

1.940
2.170
2.440
1.985
2.235
2.495
2.020
2.280
2.540

Tour 13 días: Turquia / Grecia
28 Abril al 25 Agosto
Iti MD528
Tour 13 días: Turquia / Grecia
01 Septiembre / 29 Septiembre
Iti MD528

Tour
Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti MD529

Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti MD529

Cat.

A

B

Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti MD529

C

Tour

Cat.

Tour 27 días:
Turquía, Grecia, Egipto e Israel
Iti MD530

A

Tour 27 días:
Turquía, Grecia, Egipto e Israel
Iti MD530

B

Tour 27 días:
Turquía, Grecia, Egipto e Israel
Iti MD530

C

Fecha

Hab.Doble

Supl. Indiv.

Hab. Triple

24 Mar / 21 Abr
28 Abr / 25 Ago
01 Sep / 15 Sep
22 Sep / 29 Sep
06 Oct / 03 Nov.
24 Mar / 21 Abr
28 Abr / 25 Ago
01 Sep / 15 Sep
22 Sep / 29 Sep
06 Oct / 03 Nov.
24 Mar / 21 Abr
28 Abr / 25 Ago
01 Sep / 15 Sep
22 Sep / 29 Sep
06 Oct / 03 Nov.

3.605
3.620
3.655
3.755
3.665
4.025
4.055
4.105
4.225
4.125
4.480
4.490
4.595
4.720
4.595

1.260
1.270
1.285
1.295
1.275
1.460
1.475
1.400
1.415
1.390
1.650
1.660
1.570
1.725
1.715

3.445
3.405
3.550
3.590
3.495
3.825
3.790
3.955
3.995
3.895
4.210
4.220
4.320
4.425
4.325

Fecha

Hab.Doble

Supl. Indiv.

Hab. Triple

24 Mar / 21 Abr
28 Abr / 25 Ago
01 Sep / 15 Sep
22 Sep / 29 Sep
06 Oct / 03 Nov.
24 Mar / 21 Abr
28 Abr / 25 Ago
01 Sep / 15 Sep
22 Sep / 29 Sep
06 Oct / 03 Nov.
24 Mar / 21 Abr
28 Abr / 25 Ago
01 Sep / 15 Sep
22 Sep / 29 Sep
06 Oct / 03 Nov.

5.535
5.550
5.585
5.685
5.585
6.055
6.110
6.155
6.285
6.175
6.580
6.610
6.685
6.810
6.685

1.825
1.835
1.850
1.875
1.850
2.075
2.095
2.100
2.125
2.095
2.470
2.495
2.390
2.550
2.525

5.370
5.385
5.480
5.520
5.430
5.875
5.835
5.995
6.055
5.950
6.310
6.335
6.410
6.530
6.420

EXCURSIÓN OPCIONAL A MASSADA Y MAR MUERTO: Precio por persona 130 $

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Nazareth

Jerusalen

El Tour incluye

• Todas las visitas indicadas en el itinerario.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles de Estambul, Atenas y Cairo.
• Circuito de Capadocia, crucero por el Egeo y crucero por el Nilo en Pensión Completa.
• Circuito Tierra Santa en Media Pensión (6 cenas)
• Aéreos en clase turista: Estambul/Capadocia, Atenas/Cairo, Cairo/Aswan, Luxor/Cairo y Cairo/Tel Aviv.
• 1 Excursión en el Crucero incluidas en Programa
• Bebidas en el Crucero “Blue Drinks”
• Seguro de asistencia Mapaplus
NO

El Tour no incluye

• Crucero por el Egeo: Tasas de Embarque ni propinas a bordo. Precio por persona 170 $ NETO
• Crucero por el Egeo: Excursiones opcionales del crucero no incluidas en el programa
• Propinas en el Crucero del Nilo 35 $ (Se pagan a bordo del barco)
• Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero por el Mar Egeo que si se incluyen).
Paquete Plus
EGIPTO: 300 $

• Visita de día completo al Museo Egipcio,
Mezquita y Ciudadela con almuerzo

• Visita al Valle de los Reyes en Luxor
• Excursión a Abu Simbel desde Aswan en Bus

Hoteles previstos o similares
Categoría A
Estambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi
Crucero Egeo
Atenas
Cairo
Crucero Nilo
Jerusalem
Galilea:
Tiberiades:
Tel Aviv:

Black Bird / Antik 4*
Gold Yildirim 4*
Tripolis / Ninova 4*
Marina / Royal Palace 4*
Cat IA/IB (Interior Estándar)
Dorian Inn / Crystal City
Barcelo / Grand Pyramids
Radamis II / Nile Dolphin
Jerusalem Gate / Jerusalem Gold 3*
Kibbutz hotel
Prima Too / Prima Galil / Arcadia 3*
Sea Net / Deborah 3*

Estambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi
Crucero Egeo
Atenas
Cairo:
Crucero Nilo
Jerusalem:
Galilea:
Tiberiades:
Tel Aviv:

Wyndham Old City/Barcelo Eresin 5*
Avrasya / Ramada Capadocia 5*
Pam Thermal / Richmond Thermal 5*
Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5*
Cat XD (Exterior Premium)
Zafolia / Titania 4*
Ramses Hilton 5*
Nile Premium / Amarco
Grand Court / Leonardo 4* Sup
Kibbutz hotel
Rimonim Mineral/Leonardo 4* Sup
Metropolitan 4* Sup

Categoría C

Categoría B
Estambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi
Crucero Egeo
Atenas
Cairo:
Crucero Nilo
Jerusalem
Galilea:
Tiberiades:
Tel Aviv:

Senator / Vicenza 4*
Gold Yildirim 4*
Tripolis / Ninova 4*
Marina / Royal Palace 4*
Cat XA/XB (Exterior Standard)
Polis Grand / Stanley 4*
Meridien Pyramides 5*
Nile Premium / Amarco
Prima Park / Rimonin Jerusalem 4*
Kibbutz hotel
Royal plaza / Golan 4*
Grand beach / Mercure 4*

SUPLEMENTO DE TEMPORADA ALTA EN ISRAEL:
• Se aplica a las siguientes fechas iniciando en Tel Avivl el día
20 del tour:
CATEGORÍA A
• Supl Salidas 05/Abr, 12/Abr, 19/Abr, 02/Ago, 09/Ago,
16/Ago, 23/Ago, 06/Sep
85
• Supl Salidas 29/Mar, 20/Sep, 27/Sep
320
CATEGORÍA B
• Supl Salidas 05/Abr, 12/Abr, 19/Abr, 02/Ago, 09/Ago,
16/Ago, 23/Ago, 06/Sep
90
• Supl Salidas 29/Mar, 20/Sep, 27/Sep
320
CATEGORÍA C
• Supl Salidas 05/Abr, 12/Abr, 19/Abr, 02/Ago, 09/Ago,
16/Ago, 23/Ago, 06/Sep
105
• Supl Salidas 29/Mar, 20/Sep, 27/Sep
320

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria
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PARA DOS
Índice
Pág

Días

Pág

Días

11

240

Europa para DOS: 8 “Gran Europa del Este”

223

Europa para DOS:1 “Inglaterra y Escocia”

224

Europa para DOS: 2 “Italia y Sicilia”

16 ó 17

242

Europa para DOS: 9 “Europa Magnífica”

21 ó 22

226

Europa para DOS: 3 ”Toda España y Portugal”

18 ó 19

244

Europa para DOS: 10 “Europa al Alcance”

20, 22

228

Europa para DOS: 4 “Andalucía Completa”

10 ó 13

246

Europa para DOS: 11 “Europa para Recordar”

24 ó 26

230

Europa para DOS: Estilo MP 1

15, 18 ó 19

248

Europa para DOS: 12 “Europa Artística”

23 ó 25

232

Europa para DOS: Estilo MP 2 “Desde Madrid, a París, Países Bajos y Alemania”

21 ó 22

250

Europa para DOS: 13“Polonia y Paises Bálticos”

234

Europa para DOS: 5 “Europa Eterna”

15, 17 ó 18

252

Europa para DOS: 14 “Países Bálticos y Rusia”

13

236

Europa para DOS: 6 “La Bella Europa”

12, 14, 16 ó 18

254

Europa para DOS: 15 “Rusia, Capitales Escandinavas y Fiordos”

16

238

Europa para DOS: 7 “Todos a Europa”

16, 18, 20 ó 22

256

Europa para DOS: 16 “Gran Gira de Medio Oriente”

20

9

Una Europa espectacular a precios espectaculares; nuestra gran “Super Oferta”. Debido al éxito de esta
programación aconsejamos hacer las reservas con mucha anticipación
Europa para dos: Mini Circuitos

NO

VE

DA

D

Escocia

Europa para DOS:1 “Inglaterra y Escocia” Desde 3.040 $
+

11 Días

Visitando: : Londres / Cambridge / York / Bradford / Durham / The Borders / Edimburgo / Saint Andrews / Tierras Altas
/ Lago Ness / Glasgow / Región de los Lagos / Manchester / Chester / Oxford / Londres

16

3

Salidas 2018
A LONDRES: VIERNES

Tierras Altas
1

2018
15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (S): Londres
Llegada a la capital británica, traslado del aeropuerto de Heathrow al hotel y tiempo libre para
la primera toma de contacto con la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (D): Londres
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar una
completa visita guiada por la ciudad, recorriendo
los principales lugares de interés: Buckingham
Palace, Trafalgar Square, el Parlamento de Westminster con su célebre Big Ben, Picadilly Circus,
Hyde Park…son solo algunos de los atractivos
que ofrece la cosmopolita capital de Inglaterra.
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad
con posibilidad de realizar una visita guiada
opcional a la célebre torre de Londres junto al
Puente del Támesis. Alojamiento.
Día 4º (L): Londres / Cambridge / York /
Bradford / Leeds (420 Kms)
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país y
haremos nuestra primera parada en la célebre
ciudad de Cambridge, sede de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Pasearemos por sus hermosas calles y continuaremos
nuestra ruta hacia una de las ciudades más hermosas del país: York. Realizaremos una completa
visita guiada y descubriremos uno de los templos
catedralicios más imponentes de Europa. Tras la
visita, llegada a nuestro hotel en el área de Bradford-Leeds, cena y alojamiento.

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

1
Glasgow

Día 6º (X): Edimburgo
Desayuno. Por la mañana realizaremos una completa visita guiada por la capital escocesa, una
de las más bellas de Europa, con sus rincones
medievales y sus elegantes avenidas decimonónicas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+)Tarde libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita al castillo de Edimburgo. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 7º (J): Edimburgo / Saint Andrews /
Tierras Altas (275 Kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint
Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta ciudad cuna del golf y conocida por ser una de las
más bonitas del país con las ruinas de su fastuosa
Catedral dominando todo el horizonte. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Salida
hacia las Tierras Altas. Descubriremos los bellos
paisajes escoceses hasta llegar a una destilería
del famoso whisky escocés para conocer el proceso de elaboración y realizar una degustación.
Llegada a nuestro hotel de Tierras Altas, cena y
alojamiento.
Día 8º (V): Tierras Altas / Lago Ness /
Glasgow (320 Kms)
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más célebres del mundo, el Lago Ness, lleno de historia y
leyenda. Recorreremos sus espectaculares orillas
hasta llegar a la recoleta ciudad de Fort Augustus.
Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo
en barco hasta llegar al Castillo de Urquhart, uno

de los más importantes en la historia de la región.
(Paseo en barco y Castillo de Urquhart incluido
en el Paquete Plus P+). (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Dedicaremos la tarde a recorrer
esos hermosos parajes escoceses que todos tenemos en mente: la silueta del Monte Nevis, el imponente Valle de Glen Coe y las riveras del Lago
Lomond, el más grande del país, nos conducen a
la ciudad de Glasgow y breve visita panorámica.
Llegada al hotel y alojamiento.
Día 9º (S): Glasgow / Región de los
Lagos / Área de Manchester (400 Kms)
Desayuno. Viajaremos hacia el sur para de nuevo
llegar a Inglaterra y recorrer una de las zonas
naturales de mayor belleza del país: el Parque
Nacional del Distrito de los Lagos. Disfrutaremos
de sus hermosos paisajes y llegaremos a nuestro
hotel. Cena y Alojamiento.
Día 10º (D): Area de Manchester / Chester / Oxford / Londres (400 Kms)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la que muchos
dicen que es la ciudad más bonita del país: Chester.
Sus históricos edificios y su imponente catedral son
toda una delicia para los visitantes. Posteriormente
llegaremos a Oxford, capital universitaria por excelencia en la que podremos visitar alguno de sus históricos Colleges. Llegada a Londres y alojamiento.
Día 11º (L): Londres
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heathrow
en Londres. Fin de nuestros servicios.

Categoría

Tour 11 días:
Londres / Londres
Iti ED601

Categ. Única

Manchester

Leeds/Bradford

1

REINO
UNIDO

2+1

Londres

SI

El Tour incluye

• Traslado aeropuerto Heathrow - hotel – aeropuerto Heathrow.
• Transporte en autocar climatizado durante el
circuito.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría
turista superior/primera en habitaciones dobles con baño o ducha.
• 3 cenas según se indica en el itinerario (sin
bebidas).
• Visitas panorámicas con guías locales de Londres, York, Edimburgo
• Guía acompañante de habla hispana durante
el circuito.
• Entradas a Destilería de Whisky con degustación.
NO

El Tour no incluye

• Entradas a museos o monumentos, bebidas,
propinas.
NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendo íntegro el programa.

Paquete Plus
11 DÍAS: LONDRES / LONDRES: 170 $
INCLUYE 3 COMIDAS Y 2 EXTRAS

• 1 Almuerzo en Edimburgo
• 1 almuerzo en Tierras Altas
• 1 almuerzo en el Lago Ness

EXTRAS

• Visita al Castillo de Edimburgo con entrada
• Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo de
Urquhart.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

15 Jun / 20 Jul

27 Jul / 31 Ago

07 Sep / 14 Sep

Precio 2 personas

3.040

3.280

3.040

Precio por persona

1.520

1.640

1.520

Cat. Única

Bradford

Holiday Inn Kensington Close /
Double Tree By Hilton Chelsea
Jurys Inn

Edimburgo

Motel One / Juris Inn

Tierras Altas

McDonald Resort Avimore

Glasgow

Mercure / Park Inn

Londres

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble
Tour

1

COMIDAS

Día 5º (M): Bradford / Leeds / Durham /
The Borders / Edimburgo (350 Kms)
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de Durham, al norte de Inglaterra. Pasearemos por sus
animadas calles para descubrir su opulenta catedral de estilo normando, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Continuaremos nuestra ruta
atravesando la región de Borders, frontera natural
entre Inglaterra y Escocia, hasta llegar a su capital,
Edimburgo. Tarde libre. Alojamiento.
$

2 Edimburgo

Área de Manchester Britannia Daresbury Park
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D

A
ED

V

NO

Verona

Europa para DOS: 2 “Italia y Sicilia”

Desde 4.180 $

16 ó 17 Días

Visitando: Milán / Lago De Garda / Verona / Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno / Pompeya / Costa Amalfitana / Paestum / Cosenza / Messina / Taormina / Catania / Siracusa
/ Agrigento / Erice / Palermo / Monreale

Salidas 2018

7

A VENECIA: DOMINGO
2018

05, 19
02, 16, 30
14, 28

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (D): Milán
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre para pasear por la ciudad y conocer
su magnífico Duomo y la Galleria. Alojamiento.
Día 3º (L): Milán / Lago de Garda / Verona / Venecia (300 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione en el
Lago de Garda, donde podremos disfrutar de
sus bellos paisajes y tener tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Continuación del viaje a Verona, la ciudad
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para pasear
por su centro histórico. A última hora de la tarde
llegada a Venecia, situada sobre una isla y surcada por sus famosos canales. Alojamiento en
alrededores.
Para los pasajeros iniciando servicios en Venecia:
Tiempo libre para tomar un primer contacto con
la ciudad. Alojamiento.

Agosto
Septiembre
Octubre

11, 25
08, 22
06

Día 4º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar
el vaporetto que nos conducirá a San Marcos.
Visita a pie de la ciudad por la mañana. Tiempo
libre para almorzar y recorrer la ciudad. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) antes de,
opcionalmente, poder dar un paseo en Góndola
por sus canales. (Paseo en GÓNDOLA incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento en Venecia
Mestre.
Día 5º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra salida a Padua. Parada y tiempo libre para poder
visitar la basílica de San Antonio. Continuación
a Florencia, posiblemente la más bella ciudad
italiana y centro del arte mundial, donde llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 6º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza

Mayo
Junio
Julio

06, 20
03, 17
01, 15, 29

de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando 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 7º (V): Florencia / Siena / Asís / Roma
(382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los
días más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje con destino Asís,
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para
almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Roma. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 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 Venecia con el monumento a Víctor Emmanuel II, los Foros Imperiales y
Romanos, San Juan de Letrán, el templo de Vesta,
El Coliseo, Arco de Constantino, la Vía Veneto y el
castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un
restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
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Salidas 2018

A MILAN: SABADO
2018
Mayo
Junio
Julio

+

Europa para dos: Mini Circuitos

Agosto
Septiembre
Octubre

12, 26
09, 23
07

Día 9º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma para seguir disfrutando de esta fabulosa ciudad. Alojamiento.
Día 10º (L): Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de
Nápoles, donde recogeremos a nuestros compañeros que comienzan su viaje aquí, breve visita
panorámica en la que pasaremos por la Plaza del
Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el palacio Real, la ópera de San Carlos, las vistas de de
bahía desde el Vómero, Santa Lucía y su Castillo
del Huevo. Allí embarcaremos hacia la isla de
Capri. Donde conoceremos su Marina Grande y
población. Almuerzo (Visita y almuerzo incluidos
en Paquete Plus P+) y tiempo libre. De vuelta pasaremos por la elegante ciudad de Sorrento, de
origen romano y destino preferente vacacional
por sus lujosos hoteles y prestigiosos restaurantes y cafés. Cena y alojamiento.
Día 11º (M): Salerno / Pompeya / Costa
Amalfitana / Salerno
Desayuno en el hotel. Visita de Pompeya, la
mejor muestra conservada de una ciudad de
la antigua Roma engullida por las cenizas de la
erupción del volcán Vesubio. Almuerzo. Continuaremos por la Costa Amalfitana en el que
se visitarán las bonitas poblaciones de Positano, y Amalfi donde tomaremos un simpático
almuerzo de pizza. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+) Amalfi por su bella arquitectura
está incluido en la lista de Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco. Cena y alojamiento
en Salerno.
Día 12º (X): Salerno / Cosenza
Desayuno. Salida hacia la población costera de
Scalea ya en la región de Calabria, donde ten-

NO

VE

DA

D

Capri

dremos tiempo libre para disfrutar la playa. y el
almuerzo. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+) Al final de la tarde llegaremos a la ciudad de
Cosenza, antigua Cosentia romana a los pies de
la imponente fortaleza del Castello Svevo en una
de sus siete colinas que mantiene un interesante
centro histórico donde destaca la catedral del
siglo XII y su fuente de los Trece Canales. Cena
y alojamiento
Día 13º (J): Cosenza / Messina / Taormina / Catania
Desayuno. Continuamos nuestro viaje hacia la
capital de la región, Reggio Calabria para cruzar
el estrecho de Messina desde la península a la
isla de Sicilia. Atravesaremos la ciudad de Messina. Continuaremos hacia Taormina, fundada
por los griegos en el 736 A. de C. ubicada en un
balcón sobre el mar en el monte Tauro y frente
al Etna. Tiempo libre para poder disfrutar de su
enorme encanto o visitar el espectacular teatro
griego. Después llegada a la ciudad de Catania.
Cena y alojamiento.
Día 14º (V):Catania / Siracusa / Agrigento
Desayuno. Salida a cononcer la plaza del Duomo
para contemplar la fuente del elefante y la famosa vía Etnea. Continuación hacia Siracusa, la
ciudad más grande de la antigüedad fundada en
el 734 A. de C. Visita de la Isla de Ortigia unida
a tierra firme por un puente y con restos como
el templo de Minerva transformado en catedral
cristiana, la fuente de Aretusa o el templo de

Apolo. Continuación hasta Agrigento. Cena y
alojamiento.
Día 15º (S): Agrigento / Trapani / Erice
/ Palermo
Desayuno. Agrigento: “La Ciudad más bella de
los mortales”, donde se pueden admirar diez
templos dóricos que se erigen en el valle. Visita
de “la Valle dei Templi”. y salida hacia Trapani
con posibilidad de visitar Erice en funicular, uno
de los pocos pueblos típicamente medievales
de Sicilia (Funicular y almuerzo incluidos en el
paquete Plus P+) Hoy conocida como la “Ciudad
de la Ciencia”. Tiempo libre para pasear y visitar
su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida
hacia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 16º (D): Palermo / Monreale /Palermo
Desayuno. Salida hacia la cercana Monreale para
visitar su bella catedral, su arquitectura normanda
y sus mosaicos de oro en el interior la convirtieron en una de las más bella de Europa. Después
regresaremos a Palermo para realizar una visita
panorámica de la capital siciliana con sus bellos
palacios normandos, estrechas calles y bellas
plazas. Visita de la majestuosa catedral unida por
dos arcos a la torre campanario. Luego podremos
contemplar la maravillosa Capilla Palatina con sus
mosaicos de oro. Cena y alojamiento.
Día 17º (L): Palermo / Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de salida. Fin de viaje.

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles habitaciones dobles
con baño o ducha.
• 7 cenas en todo el circuito.
• Transporte en autocar climatizado según ruta
indicada.
• Guía acompañante de habla hispana durante
todo el recorrido por Italia y otro guía diferente por Sicilia.
• Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.
• Visita y entrada a Pompeya
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
NO

2
Venecia

1
Milán

2 Florencia

Roma 3 ITALIA
Nápoles
2
Salerno
Cosenza 1

El Tour no incluye

Palermo
2 SICILIA
1 Catania
Agrigento 1

• No se incluyen maleteros, bebidas, propinas
o cualquier otro servicio no indicado en
programa.
• Entradas (Incluidas con la opción de Paquete
Plus P+)
• Tasas de estancia en Italia y Sicilia
Paquete Plus

16 DÍAS: VENECIA / PALERMO: 530 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS
17 DÍAS: MILÁN / PALERMO: 565 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

• Almuerzo en Scalea
• Almuerzo en Erice

COMIDAS

• Almuerzo en Lago de Garda
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asís
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Capri
• Almuerzo en Amalfi

EXTRAS

• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina
• Visita de Capri
• Visita a Erice en funicular
Hoteles previstos o similares

Ciudad
Milán
Venecia
Florencia
Roma
Salerno
Cosenza
Catania
Agrigento
Palermo

Cat. Única
Starthotel Business Palace (PM)
Lugano Torretta - Mestre / Russott - Mestre (TS)
IH Hotel Firenze Business (TS) / Nil (P)
Barcelo Aran Martegna (P
San Severino Park Hotel / Hotel San Giorgio
BV President Hotel.
NH Catania Centro.
Hotel della Valle.
Ibis Styles Palermo / San Paolo

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

Tour 17 días:
Milán / Palermo
Iti ED602

Categ. Única

Tour

Categoría

Tour 16 días:
Venecia / Palermo
Iti ED603

Categ. Única

05 May / 16 Jun

30 Jun / 11 Ago

25 Ago / 06 Oct

Precio 2 personas

4.690

4.480

4.690

Precio por persona

2.345

2.240

2.345

06 May / 17 Jun

01 Jul / 12 Ago

26 Ago / 07 Oct

Precio 2 personas

4.390

4.180

4.390

Precio por persona

2.195

2.090

2.195

Europa para dos: Mini Circuitos
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Granada

Europa para DOS: 3

Desde 4.230 $

”Toda España y Portugal”

+

18 ó 19 Días

23-24

Visitando: Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona / Zaragoza/ San Sebastián / Bilbao /
Santillana / Oviedo / A Coruña / Pamplona / Monasterio de Yuso / Burgos / Valladolid / León / Santiago de
Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa

Salidas 2018 - 19 días

Salidas 2018 - 18 días

A MADRID: SÁBADOS

A MADRID: SÁBADOS

2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio

2018
31
07, 21
05, 12, 19, 26
09, 23, 30

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
hacer nuestro primer contacto con la ciudad,
pasear por sus avenidas y paseos. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas
se harán aún con luz solar) 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 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad y sus principales monumentos, la
Puerta del Sol, Las Cortes, Plaza de Neptuno y
Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro,
La Gran Vía, Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza
de España, y el Madrid moderno. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus
calles y respirar su ambiente medieval, visitar su
espléndida catedral, y conocer la pintura de El
Greco. (Visita a Toledo incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Merida / Sevilla (540
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la región de Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a Mérida.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde visita del
espectacular Teatro y Anfiteatro Romano, a continuación hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.
226

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

14, 28
11, 25
01, 08, 22
06, 20

Abril
Mayo
Junio
Julio

07, 14, 28
12
02, 16
07, 21

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad y sus principales monumentos,
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 Paquete 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
flamenco, y degustar un buen vino andaluz.
(Espectáculo Flamenco incluido en el Paquete
Plus P+).

donde se puede ver una réplica de todas las regiones de España y sus monumentos más representativos (Entrada y cena incluida en Paquete
Plus P+).Alojamiento en el hotel.

Día 6º (J): Sevilla / Cordoba / 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. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo
el Albaicín incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 10º (L): Barcelona / Zaragoza / San
Sebastian / Bilbao (680 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la Basílica del Pilar y continuación
hacia San Sebastián, la bella ciudad conocida
por la Perla del Cantábrico, con su magnífica
Playa de la Concha. Tiempo libre y continuación
a Bilbao. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 7º (V): Granada / Valencia (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 Valencia. Llegada y alojamiento.
Día 8º (S): Valencia / Barcelona (365
Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar un recorrido panorámico de la ciudad antes de proseguir nuestra ruta siguiendo la costa levantina
hacia Barcelona. Esta noche les sugerimos cenar
en el marco incomparable del Pueblo Español,
uno de los mayores atractivos de la ciudad

Europa para dos: Circuitos

Día 9º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio
gótico, la catedral, la Sagrada Familia 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 Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º 2 (L): Barcelona / Zaragoza /
Pamplona (490 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la Basílica del Pilar y continuación
hacia Pamplona, capital del antiguo Reino de
Navarra y mundialmente conocida por sus fiestas de San Fermín y sus famosos encierros de
toros. Tiempo libre para conocer la ciudad. Sugerimos dar un paseo por el famoso recorrido
del encierro de San Fermín y degustar los típicos “pintxos” (Visita + cena “pintxos” incluidos
en Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 11º (M): Bilbao / Santillana del Mar /
Covadonga / Oviedo (360 Kms)
Después del desayuno tendremos tiempo libre
para recorrer el centro de la ciudad y admirar la

Agosto
Septiembre
Octubre

04, 18
01, 08, 29
13

espectacular arquitectura del museo Guggenheim. (Entrada al museo incluida en el Paquete
Plus P+). Salida hacia Santillana del Mar, la hermosa ciudad cántabra que conserva el tipismo y
la arquitectura de las viejas ciudades españolas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuamos 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 11º 2 (M): Pamplona / Monasterio
De Yuso / Bodega de Rioja / Burgos /
Valladolid (343 Kms)
Desayuno buffet Salida de Pamplona recorriendo el histórico Camino de Santiago antigua
ruta de peregrinos convertida en un fenómeno
cultural y turístico aparte de su contenido espiritual y religioso. Llegaremos a San Millán de
la Cogolla y visitaremos el Monasterio de Yuso
lugar de meditación de Gonzalo de Berceo y
cuna de la lengua española. Tras visitar el monasterio conoceremos una bodega de la D.O.
Rioja donde conoceremos la elaboración de
estos deliciosos caldos y podremos probarlos
y acompañar una típica comida riojana. Continuación de viaje a Burgos, ciudad del Cid Campeador. Tiempo libre para conocer su catedral
gótica una de las más hermosas de España.
Salida hacia Valladolid atravesando las tierras
de la Ribera del Duero. Visita a la ciudad. Cena
típica castellana (Cena incluida en Paquete Plus
P+) Alojamiento.
Día 12º (X): Oviedo / Ribadeo / A Coruña / Santiago de Compostela (375
Kms)
Desayuno buffet. Salida por la costa norte hacia
Ribadeo junto a la ría de su mismo nombre,

Lisboa

donde haremos una parada para poder admirar
la espectacular “Playa de las Catedrales”, una
playa famosa por sus increíbles rocas visibles
sólo durante la marea baja. Después seguimos
nuestra ruta a través de Vilalba y Betanzos, hasta
llegar a la ciudad de A Coruña, donde tendremos tiempo libre para almorzar. Por la tarde tomaremos dirección a la ciudad de Santiago de
Compostela. Alojamiento.
Día 12º 2 (X): Valladolid / León / Santiago de Compostela (375 Kms)
Desayuno buffet. Salida por las tierras de Castilla hacia la capital del antiguo Reino de León
donde tendremos ocasión de conocer su catedral donde destacan sus hermosas vidrieras,
la iglesia de San Isidoro, la plaza Mayor o el
famoso Hostal San Marcos. Podremos disfrutar de la gastronomía en su conocido Barrio
Húmedo donde tendremos tiempo libre para
almorzar. Por la tarde tomaremos dirección a
la ciudad de Santiago de Compostela. Alojamiento.
Día 13º (J): Santiago de Compostela
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar la ciudad de Santiago de Compostela, 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
Obradoiro y su espléndida catedral. Alojamiento
en Santiago. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+).
Día 14º (V): Santiago / Viana do Castelo
/ Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 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 castillo. Continuación hacia Oporto
capital del norte de Portugal a orillas del Duero.
Alojamiento.
Día 15º (S): 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 bodegas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 16º (D): Oporto / Aveiro / Fátima /
Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad
de los canales” la Venecia portuguesa. 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 (L): Lisboa
Desayuno buffet. 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. Alojamiento (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Día 18º (M): Lisboa / Merida / Madrid
(637 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita del Teatro
y Anfiteatro Romanos. Continuación a Madrid
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando el tour en Lisboa:
desayuno y tiempo libre hasta la hora de ser
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
Día 19º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto.

La Noche del 30 y 31 de Mayo, 27 y 28 de Junio y 10, 11, 24 y 25 de Octubre se realizará en Vigo
y no en Santiago

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto/hotel y viceversa a la
llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
la categoría elegida.
• Transporte en bús y acompañamiento de guía
durante todo el recorrido de autobús.
• Visitas guiadas de Madrid, Merida, Sevilla,
Córdoba, Granada, Valencia, Barcelona, Santiago de Compostela, Oporto y Lisboa.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Recorrido Nocturno en Madrid.
• Visitas a bodega D.O. en La Rioja (Gran Gira
Ibérica 2)
• Almuerzo típico en La Rioja (Gran Gira Ibérica 2)
• Visita Monasterio de Yuso (Gran Gira Ibérica 2)
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS.
• Bolsa de Viaje.

Oviedo Bilbao S. Sebastián
1
1
Leon
Barcelona
1 Pamplona
Santiago
1
Burgos
2
2 Oporto Vallad.
Zaragoza
Madrid

2+1

2+1

ESPAÑA
Mérida
Córdoba

2
Lisboa
Sevilla 2

1

PORTUGAL

1

Valencia

Granada

Paquete Plus
18 DÍAS: MADRID / LISBOA: 620 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 7 EXTRAS
19 DÍAS: MADRID / MADRID: 650 $ INCLUYE 14 COMIDAS Y 7 EXTRAS

COMIDAS

• Cena de “Tapas” en Madrid
• Almuerzo en Madrid o Toledo
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada
• Almuerzo en Barcelona
• Cena en Bilbao (Gran Gira Ibérica 1)
• Almuerzo en Santillana (Gran Gira Ibérica 1)
• Cena en Valladolid (Gran Gira Ibérica 2)
• Cena de “Pintxos” en Pamplona (Gran Gira
Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima

• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida
• Cena en Barcelona

EXTRAS

• Visita a Toledo
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita/Espectáculo al Albaicín de Granada
• Entrada al Guggenheim
• Visita a Sintra y Cascais
• Espectáculo de Fados en Lisboa
• Entrada al Pueblo Español en Barcelona
• Paseo por el recorrido del encierro de San
Fermín en Pamplona (Gran Gira Ibérica 2

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Madrid
Sevilla
Granada
Valencia
Barcelona
Bilbao
Oviedo
Pamplona
Valladolid
Santiago
Oporto
Lisboa
Madrid

Cat. Confort
Weare Chamartín
M.A. Sevilla Congresos / Hilton Garden Inn
Abades Nevada Palace / Senator Spa
Melia Valencia
City Park / Catalonia Verdi
Melia Bilbao
EXE Oviedo
Tres Reyes / Reino de Navarra
NH Ciudad de Valladolid
Los Abetos G.H
Park Hotel / Ibis Gaia
Vip Marques / Vip Zurique
Mayorazgo / Agumar

Cat. Superior
AC Cuzco
Melia Lebreros
G.H. Luna / Saray
Melia Valencia
AC Som / Alimara
Melia Bilbao
EXE Oviedo
Tres Reyes / Reino de Navarra
NH Ciudad de Valladolid
NH Collection 5*/ Hesperia Vigo
Ipanema Park / Vila Gale
Marriot / Acores / Real Palacio
Mayorazgo / Agumar

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 18 días:
Madrid / Lisboa
Iti: ED604
Tour 19 días:
Madrid / Madrid
Iti: ED605

Categoría
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Confort
Categ. Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

31 Mar / 23 Jun

30 Jun / 11 Ago

25 Ago / 20 oct

4.260
2.130
4.590
2.295
4.480
2.240
4.860
2.430

4.230
2.115
4.590
2.295
4.420
2.210
4.780
2.390

4.260
2.130
4.590
2.295
4.480
2.240
4.860
2.430

Europa para dos: Circuitos

227

D

A
ED

V

NO

Granada

Europa para DOS: 4

Desde 2.570 $

“Andalucía Completa”

+

12 ó 13 Días

6-8

Visitando: Málaga / Costa del Sol / Ronda / Gibraltar / Jerez de la Frontera / Cádiz / Puerto de Santa María / Sevilla /
Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona / Zaragoza / Madrid

Salidas 2018

A MÁLAGA: JUEVES
2018
Mayo
Junio
Julio

10, 24
07, 21
05, 19

Agosto
02, 16, 30
Septiembre 13, 27
Octubre
11, 25

Incluye visita a
Bodegas
“Tío Pepe”

Día 1º (J): America
Salida en vuelo intercontinental con destino a
España.

almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Vuelta a Málaga (Costa del Sol) Tarde libre.
Alojamiento.

pueblos blancos siempre paralelos al mar. Llegada a Jerez de la Frontera. Alojamiento. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 2º (V): Málaga / Costa del Sol
Llegada y traslado al hotel. Durante este día
podremos tener nuestro primer contacto con la
ciudad. Alojamiento.

Día 4º (D): Málaga (Costa del Sol) / Gibrlatar / Jerez de la Frontera (250 Kms)
Desayuno y salida recorriendo la hermosa y exclusiva Costa del Sol hacia el enclave británico
de Gibraltar. Cruzaremos la frontera y nos sumergiremos en su calle principal paraíso de las
compras en un ambiente comparable a cualquier
ciudad del Reino Unido pero con su acento andaluz. Seguiremos camino por las tierras de
Cádiz salpicadas de multitud de ganaderías de
reses bravas y caballos andaluces y hermosos

Día 5º (L): Jerez / Cádiz / Puerto de
Santa María / Jerez
Desayuno buffet. Salida hacia la capital de la provincia, ciudad de Cádiz conocida como la “Tacita de Plata” por su situación de isla en medio
de marismas y costas colonizadas por Fenicios
y Griegos hace más de 3.000 años. Ciudad llamada la Habana española, puerto de salida de
barcos a América, cuna de marineros y madre
de muchos marineros y emigrados a las “Indias”
Ciudad famosa por su simpático carnaval y sus
cuartetos, murgas y coros que compiten en simpatía y humor ácido. Pasaremos por el señorial
y elegante Puerto de Santa María para volver a
Jerez y visitar la mundialmente famosa bodega
de González Byass y su marca “Tío Pepe” de
vinos finos de Jerez. Alojamiento.

Día 3º (S): Málaga (Costa del Sol) /
Ronda / Málaga (Costa del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la ciudad, y salida hacia la pintoresca ciudad de Ronda encaramada a la sierra y un enclave lleno de encanto
e historia. Visita a la ciudad. Tiempo libre para

Día 6º (M): Jerez / Sevilla (540 Kms)
Desayuno. Salida hacia la capital de Andalucía. Sevilla. Tiempo libre para conocer esta
hermosa ciudad. Su Plaza de España, la Catedral y su torre Giralda, los Reales Alcázares
y los famosos barrios de Santa Cruz o Triana.
Alojamiento.
Día 7º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la
ciudad y sus principales monumentos, como la torre
228

Europa para dos: Circuitos

del Oro, el parque de María Luisa, la Maestranza,
la catedral culminada 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 última hora de la tarde
podremos asistir al espectáculo de un típico tablao
flamenco, y degustar un buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco incluido en el Paquete Plus P+).
Día 8º (J): Sevilla / Códoba / 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. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo el Albaicín incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 9º (V): Granada / Valencia (450Kms)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife. Después de la visita salida en autobús hacia Valencia.
Llegada y alojamiento.
Día 10º (S): Valencia / Barcelona (365
Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar un recorrido panorámico de la ciudad antes de proseguir nuestra ruta siguiendo la costa levantina
hacia Barcelona. Esta noche les sugerimos cenar

NO

VE

DA

D

Valencia

en el marco incomparable del Pueblo Español,
uno de los mayores atractivos de la ciudad
donde se puede ver una réplica de todas las regiones de España y sus monumentos más representativos (Entrada y cena incluida en Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio
gótico, la catedral, la Sagrada Familia 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 Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (L): Barcelona / Zaragoza / Madrid (635 km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una parada. Continuación a Madrid.
Tiempo libre. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando el tour en Barcelona: desayuno y tiempo libre hasta la hora de
ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
Día 13º (M): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a
la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de
categoría elegida.
• Visita Museo Picasso.
• Visita Bodegas Gonzáles Byass
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido del autobús.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.

ESPAÑA

Zaragoza
Madrid

2+1
1
1 Valencia

Córdoba
Sevilla 2
Jérez 2

Barcelona 2

1

Málaga Granada
2

Paquete Plus
12 O 13 DÍAS: MALAGA / BARCELONA Ó MALAGA / MADRID: 260 $
INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

• Almuerzo en el Puerto Olímpico

COMIDAS

• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada
• Almuerzo en Ronda
• Cena en el Pueblo Español de Barcelona
• Cena en Jérez

EXTRAS

• Espéctaculo flamenco en Sevilla
• Espectáculo flamenco conociendo el Albaicín)
• Visita al Pueblo Español de Barcelona

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Madrid

Weare Chamartín

AC Cuzco

Sevilla

M.A. Sevilla Congresos / Hilton Garden Inn

Melia Lebreros

Granada

Abades Nevada Palace

G.H. Luna / Saray

C. del Sol/Málaga Hilton Garden Inn

Hilton Garden Inn

Jerez

NH Avenida de Jerez

NH Avenida de Jerez

Valencia

Melia Valencia

Melia Valencia

Barcelona

City Park / Catalonia Verdi (Sabadell)

AC Som / Alimara

Madrid

Weare Chamartín

AC Cuzco

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 12 días:
Málaga / Barcelona
Iti: ED606

Tour 13 días:
Málaga / Madrid
Iti: ED607

Categoría
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Confort
Categ. Superior

10 May / 21 Jun

05 Jul / 30 Ago

13 Sep / 25 Oct

Precio 2 personas

2.570

2.590

2.570

Precio por persona

1.285

1.295

1.285

Precio 2 personas

2.630

2.660

2.630

Precio por persona

1.315

1.330

1.315

Precio 2 personas

2.680

2.720

2.680

Precio por persona

1.340

1.360

1.340

Precio 2 personas

2.780

2.820

2.780

Precio por persona

1.390

1.410

1.390

Europa para dos: Circuitos
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Zurich

Europa para DOS: Estilo MP 1

Desde 2.730 $

15, 18 ó 19 Días

16-12

“Nunca tanto por tan poco”

+

Visitando: Madrid / Zaragoza / Barcelona / Costa Azul / Pisa / Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna
/ Zurich / París / Lourdes / S.Sebastián / Madrid

Salidas 2018 / 2019
A MADRID: SÁBADO
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

07, 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 BARCELONA: LUNES
2018

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

Día 1º (S): America
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y por los
alrededores de la Plaza Mayor donde podremos
opcionalmente, en uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (L): 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. Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Zaragoza / Barcelona (630 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo
libre para visitar la Basílica del Pilar, antes de continuar viaje a Barcelona. Llegada al hotel.
Para los pasajeros iniciando servicios en Barcelona: llegada y traslado al hotel. Día libre.
Día 5º (X): Barcelona
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la Plaza
230

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 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

de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal, la
Sagrada Familia de Gaudí, el barrio gótico con
la catedral, las Ramblas y finalmente el Parque
de Montjuic desde donde disfrutaremos de una
bella panorámica de la ciudad y de su Puerto
Olímpico.Tiempo libre para el almuerzo en el
Puerto Olímpico (Almuerzo incluido en Paquete
Plus+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (J): Barcelona / Cannes ó Costa
Azul (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera francesa, para llegar a la Costa Azul a media tarde.
Alojamiento en Cannes o Costa Azul. A última
hora de la tarde si los horarios lo permiten podrán participar en una visita opcional al Principado de Mónaco.
Día 7º (V): Cannes ó Costa Azul / Pisa /
Roma (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa, bordeando
la ruta de la Riviera de las Flores. Llegada y
tiempo libre para visitar el conjunto histórico con
su famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Roma
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Roma:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para realizar, 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

Europa para dos: Circuitos

A ROMA: JUEVES
2018

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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 Vía Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugerimos
en este día hacer una excursión de todo el día
para visitar la bella ciudad de Nápoles y la isla
de Capri. Alojamiento.
Día 10º (L): Roma / Florencia (290 Kms)
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia donde
llegaremos a mediodía. Por la tarde, 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, terminando
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial
de la ciudad. Esta noche podremos cenar en
un restaurante de la ciudad antes de regresar
a nuestro hotel. (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 11º (M): Florencia / Padua / Venecia
(310 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua, donde
tendremos tiempo libre para visitar la Basílica
de San Antonio. Llegada a Venecia. Por la tarde
salida hacia el tronchetto para tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos desde donde iniciaremos la visita de la ciudad a pie, incluyendo
la visita a un taller del famoso cristal veneciano.

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

2019
Enero 03, 10, 17, 24, 31
Febrero 07, 14, 21, 28
Marzo 07, 14, 21, 28
Abril
04, 11

Por la tarde opcionalmente podremos realizar
un hermoso paseo en góndola por los canales
venecianos (Paseo en góndola incluido en el Paquete Plus P+) A última hora de la tarde regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 12º (X): Venecia / Innsbruck (390
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera austriaca bordeando el macizo de las Dolomitas.
Entrada en la región del Tirol austriaco llegando
a Innsbruck. Tiempo libre para el almuerzo. Por
la tarde realizaremos un paseo con guía por el
centro histórico y admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos
de la ciudad. Esta noche podremos participar
opcionalmente en una cena típica y disfrutar de
un espectáculo del Folklore austriaco. (Cena y
espectáculo folklore incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 13º (J): Innsbruck / Lucerna / Zurich
(360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para llegar
a Lucerna, la bella ciudad junto al lago de los
cuatro Cantones. Tiempo libre para pasear por
la ciudad y cruzar el famoso puente medieval
Kapellbrucke. Continuación del viaje hacia Zurich. Alojamiento.
Día 14º (V): Zurich / Basel / Paris (610
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad
fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación del viaje hacia París donde llegaremos
a media tarde. Esta noche realizaremos un recorrido, por la ciudad iluminada (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer

San Sebastián

tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y
participar opcionalmente en un paseo por el río
Sena en uno de los populares Bateaux Mouche.
(Paseo en barco incluidos en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 15º (S): Paris
Desayuno buffet. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y
monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para visitar su bello
palacio y famosos jardines y quizás por la noche
asistir opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 16º (D): Paris
Desayuno buffet. Destinaremos este día a pasear
libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares,
y quizá acercarnos al museo del Louvre. Alojamiento.
Día 17º (L): Paris / Lourdes (850 Kms)
Desayuno y salida hacia la región de Loira,
continuando nuestra ruta hacia Lourdes donde
llegaremos a última hora de la tarde, tiempo
libre para presenciar la Procesión de las Antorchas y la Gruta de la Virgen (sólo de Abril
a Octubre). Alojamiento. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+).
Para los pasajeros iniciando el tour en Madrid:

París
3

Día 18º (M): Lourdes / San Sebastian /
Madrid (660 Kms)
Desayuno.Salida hacia San Sebastián. Parada y
continuación a Madrid. Alojamiento.

Zurich
1
FRANCIA

Día 19º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto.

1

Día 19º (X): 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 pinturas de El Greco.
Alojamiento.
Día 20º (J): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Lourdes

ESPAÑA

1
C. Azul

Florencia
1

2
Barcelona

2+1

Para los pasajeros iniciando el tour en Barcelona
o Roma:
Día 18º (M): Lourdes / San Sebastian /
Madrid (660 Kms)
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Tiempo
libre y continuación a Madrid. A última hora de
la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado y por los alrededores de la Plaza Mayor
donde podremos, en uno de los múltiples mesones, degustar opcionalmente las sabrosas tapas.
(Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

1 Innsbruck
1 Venecia

3
Roma ITALIA

Madrid

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
15 DÍAS: ROMA / MADRID: 340 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS
18 DÍAS: BARCELONA / MADRID: 405 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS
19 DÍAS: MADRID / MADRID: 405 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• Cena de Tapas en Madrid
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Cena en Innsbruck
• Cena en Lourdes
• Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona

• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Paseo en Góndola en Venecia
• Espectáculo folklore tirolés enInnsbruck
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Madrid
Barcelona
Costa Azul
Roma
Florencia
Venecia
Innsbruck
Zurich
París
Lourdes
Madrid

Cat. Única

Chamartin / Praga
Hotel Rialto / Catalonia Verdi (Sabadell) / Alimara
Holiday Inn Cannes / Amarante
Papilo / Ih Roma Z3
Grifone / IH Firenze Bussines / The Gate
Alexander / Lugano Torreta / Russot
Rumerhof / Alpinpark
Dorint / Holiday Inn Messe
Courtyard Marriot
Paradis
Chamartin / Praga

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría

Tour 15 días:
Roma / Madrid
Iti ED608

Categ. Única

Tour

Categoría

Tour 18 días:
Barcelona / Madrid
Iti ED609

Categ. Única

Tour

Categoría

Tour 19 días:
Madrid / Madrid
Iti ED610

Categ. Única

14 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 18 Oct

25 Oct / 21 Mar

28 Mar / 11 Abr

Precio 2 personas

3.100

2.900

3.100

2.730

3.180

Precio por persona

1.550

1.450

1.550

1.365

1.590

16 Abr / 18 Jun

25 Jun / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 11 Marz

18 Mar / 15 Abr

Precio 2 personas

3.880

3.720

3.880

3.470

3.940

Precio por persona

1.940

1.860

1.940

1.735

1.970

07 Abr / 16 Jun

23 Jun /18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 16 Marz

23 Mar / 13 Abr

Precio 2 personas

3.940

3.740

3.940

3.510

4.000

Precio por persona

1.970

1.870

1.970

1.755

2.000

Europa para dos: Circuitos
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Tirol

Europa para DOS: Estilo MP 2

Desde 4.080 $
+

“Desde Madrid, a París, Países Bajos y Alemania”

“Nunca tanto por tan poco”

21 ó 22 Días

15

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

Salidas 2018 / 2019
A MADRID: SÁBADO
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

07, 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

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

Día 1º (S): America
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y por los
alrededores de la Plaza Mayor donde podremos
opcionalmente, en uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (L): 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.
Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Zaragoza / Barcelona (630 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo
libre para visitar la Basílica del Pilar, antes de continuar viaje a Barcelona. Llegada al hotel.
Día 5º (X): 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 Gaudí, el barrio gótico con
la catedral, las Ramblas y finalmente el Parque
de Montjuic desde donde disfrutaremos de una
bella panorámica de la ciudad y de su Puerto
Olímpico. Tiempo libre para almuerzo en el
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Puerto Olímpico (Almuerzo incluido en Paquete
Plus p+). Tarde libre. Alojamiento.

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

Día 6º (J): Barcelona / Cannes ó Costa
Azul (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera francesa, para llegar a la Costa Azul a media tarde.
Alojamiento en Cannes o Costa Azul. A última
hora de la tarde si los horarios lo permiten podrán participar en una visita opcional al Principado de Mónaco.

Día 10º (L): Roma / Florencia (290 Kms)
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia donde
llegaremos a mediodía. Por la tarde, 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, terminando
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial
de la ciudad. Esta noche podremos cenar en
un restaurante de la ciudad antes de regresar
a nuestro hotel. (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 7º (V): Cannes ó Costa Azul / Pisa /
Roma (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa, bordeando
la ruta de la Riviera de las Flores. Llegada y
tiempo libre para visitar el conjunto histórico con
su famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Roma
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para realizar, 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 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 Vía Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugerimos
en este día hacer una excursión de todo el día

Europa para dos: Circuitos

Día 11º (M): Florencia / Padua / Venecia
(310 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua, donde
tendremos tiempo libre para visitar la Basílica
de San Antonio. Llegada a Venecia. Por la tarde
salida hacia el tronchetto para tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos desde donde iniciaremos la visita de la ciudad a pie, incluyendo
la visita a un taller del famoso cristal veneciano.
Por la tarde opcionalmente podremos realizar
un hermoso paseo en góndola por los canales
venecianos (Paseo en góndola incluido en el Paquete Plus P+) A última hora de la tarde regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 12º (X): Venecia / Innsbruck (390
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera austriaca bordeando el macizo de las Dolomitas.
Entrada en la región del Tirol austriaco llegando
a Innsbruck. Tiempo libre para el almuerzo. Por
la tarde realizaremos un paseo con guía por el
centro histórico y admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos
de la ciudad. Esta noche podremos participar
opcionalmente en una cena típica y disfrutar de

un espectáculo del Folklore austriaco. (Cena y
espectáculo folklore incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 13º (J): Innsbruck / Lucerna / Zurich
(360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para llegar
a Lucerna, la bella ciudad junto al lago de los
cuatro Cantones. Tiempo libre para pasear por
la ciudad y cruzar el famoso puente medieval
Kapellbrucke. Continuación del viaje hacia Zurich. Alojamiento.
Día 14º (V): Zurich / Basel / Paris (610
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad
fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación del viaje hacia París donde llegaremos
a media tarde. Esta noche realizaremos un recorrido, por la ciudad iluminada (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar),y
participar opcionalmente en un paseo por el río
Sena en uno de los populares Bateaux Mouche.
(Paseo en barco incluidos en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 15º (S): Paris
Desayuno buffet. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y
monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para visitar su bello
palacio y famosos jardines y quizás por la noche
asistir opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Frankfurt

Día 16º (D): Paris
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la
noche podremos asistir opcionalmente a un espectáculo en un cabaret parisino y degustar una
copa de champagne. Alojamiento.
Día 17º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la
espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne
du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco
antiguo con la magnífica Grand Platz, posiblemente la más bella de Europa. Tiempo libre. Por
la noche podremos opcionalmente disfrutar de
una cena típica en el entorno de la Grand Platz.
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 18º (M): Bruselas / Gante / Brujas
(168 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica catedral de San Bavon,
donde se expone el famoso Cordero Místico, y
el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo
libre para pasear por la ciudad 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 Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales.
Alojamiento.
Día 19º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes
más importante de la Europa Occidental. Nos

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 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 detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 20º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos 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 incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 21º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a Boppard donde
embarcaremos para realizar un crucero por el
río hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a
Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.
Para los pasajeros terminando el tour en Amsterdam: desayuno y tiempo libre hasta ser traslados
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Día 22º (S): Frankfurt
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Amsterdam 2
Brujas
Bruselas
1
1
1 Frankfurt
París
ALEMANIA
3
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1
ESPAÑA
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1 Venecia

Cannes
3
Roma

Barcelona

2

1 Innsbruck

Florencia
1

2

Madrid

AUSTRIA

Zurich
1

ITALIA

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría confort.
• Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
21 DÍAS: MADRID / AMSTERDAM: 490 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 6 EXTRAS
22 DÍAS: MADRID / FRANKFURT: 525 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 6 EXTRAS

• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin

COMIDAS

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Cena en Innsbruck
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas

EXTRAS

• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Paseo en góndola en Venecia
• Espectáculo folklore tirolés en Innsbruck
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en Bateaux Mouche
• Excursión a Marken y Volendam

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Única

Madrid

Chamartin / Praga

Barcelona

Hotel Rialto / Hotel Catalonia Verdi (Sabadell) / Alimara

Costa Azul

Holiday Inn Cannes / Amarante

Roma

Papilo / Ih Roma Z3

Florencia

Grifone / IH Firenze Bussines / The Gate

Venecia

Alexander / Lugano Torreta / Russot

Innsbruck

Rumerhof / Alpinpark

Zurich

Dorint / Holiday Inn Messe

París

Courtyard Marriot

Bruselas

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station

Brujas

Leonardo

Amsterdam

Coredon

Frankfurt

NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe / Tryp By Wyndham

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 21 días:
Madrid / Amsterdam
Iti ED611
Tour 22 días:
Madrid / Frankfurt
Iti ED612

Categoría
Categ. Única
Categ. Única

07 Abr / 16 Jun

23 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 16 Mar

23 Mar / 13 Abr

Precio 2 personas

4.640

4.490

4.640

4.080

4.720

Precio por persona

2.320

2.245

2.320

2.040

2.360

Precio 2 personas

4.830

4.670

4.830

4.260

4.910

Precio por persona

2.415

2.335

2.415

2.130

2.455

Europa para dos: Circuitos
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Heidelberg

Europa para DOS: 5 “Europa Eterna”

Desde 3.040 $
+

15, 17 ó 18 Días

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.
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Salidas 2018 / 2019
A MADRID: VIERNES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

2019
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (S): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y por los
alrededores de la Plaza Mayor donde podremos
opcionalmente, en uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (D): 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 pinturas de El Greco.
(Almuerzo típico y visita a Toledo incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 4º (L): Madrid / San Sebastián / Burdeos (690 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián,
“la bella Easo”. Tiempo libre para pasear por
el paseo de la Concha (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+) Continuación hacia Francia.
Llegada a Burdeos. Alojamiento.
Día 5º (M): Burdeos / Region Del Loire /
París (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los
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03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

castillos del Loire donde tendremos la oportunidad de hacer una parada y admirar exteriormente
uno de sus famosos Castillos. Breve parada y continuación a París. A última hora de la tarde salida
para hacer un recorrido por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido
al anochecer tardío, las visitas se harán aún con
luz solar), 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.
Día 6º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
y monumentos como son: la Isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder visitar
su bello palacio y famosos jardines y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 7º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día
a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar
opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento.
Día 8º (V): París / Frankfurt (620 Kms)
“Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en
dirección a la región del Champagne, prosi-

Europa para dos: Circuitos

guiendo nuestro viaje a Alemania para llegar
a las orillas del río Rin por el cual haremos un
delicioso paseo en barco embarcándonos en Boppard hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en el Paquete Plus P+) desde donde
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.
Día 9º (S): Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich (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 continuar a Lucerna, una de las más bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de nuestra ruta
a Zúrich la capital financiera del país. Alojamiento.
Día 10º (D): Zurich / Innsbruck / Venecia
(685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el
almuerzo y pasear por el centro histórico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la ciudad. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Llegada a Venecia a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 11º (L): Venecia/ Padua / Florencia
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso
cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la
ciudad. Podemos aprovechar para hacer un paseo
en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en

góndola 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 (M): 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, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Por la
tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma. Llegada
y alojamiento. A última hora haremos un recorrido
de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar) para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos
monumentos. Alojamiento.
Día 13º (X): Roma
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del
Vaticano 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 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 sugerimos disfrutar de un buen
almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre Alojamiento.

Pisa

Día 14º (J): Roma
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 (V): Roma / Pisa / Cannes ó
Costa Azul (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
torre inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo
la costa por la Riviera de las Flores, para llegar
a la Costa Azul a última hora de la tarde. Alojamiento en Costa Azul o Cannes.
Para los pasajeros terminando servicios en
Roma: desayuno y tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el avión de regreso.
Día 16º (S): Cannes ó Costa Azul / Barcelona (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera con

España llegando a Barcelona a media tarde
y después de un breve recorrido panorámico
por la ciudad para poder admirar la Sagrada
Familia y disfrutar de una bella panorámica
de la ciudad desde la montaña de Montjuic .
Alojamiento.

Ciudad

Zurich

AUSTRIA

Innsbruck

1

FRANCIA

Para los pasajeros terminando servicios en Barcelona: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el avión de
regreso.
Día 18º (L): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Cat. Confort

Venecia

Holiday Inn Piramides / Claridge
Novotel Burdeaux Le Lac
Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar
NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe
/ Tryp By Wyndham / Dorint
Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn
Messe / NH Messe / Züri by Fassbind
Russot / Alexander

Cat. Superior
Mayorazgo / Rafael Atocha
Novotel Burdeaux Le Lac
Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry
Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
/ Qgreen By Melia
Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn
Messe / NH Messe / Züri by Fassbind
Lugano Torreta / Delfino

Florencia

The Gate / IH Firence Business / Grifont

Palazzo Ricasolli / Nill

Roma

Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici

Barcelo Aran Mantegna / Cristoforo Colombo

Costa Azul
Barcelona

Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace / Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace /
Hipark Suites Nice
Hipark Suites Nice
Barbera Park / Catalonia Verdi (Sabadell)
Porta Fira / AC Som

Madrid

Holiday Inn Piramides / Claridge

Zurich

París
3

Día 17º (D): Barcelona / Zaragoza / Madrid (630 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza
donde haremos una breve parada junto a
la basílica del Pilar. Continuación a Madrid.
Alojamiento.

Hoteles previstos o similares
Madrid
Burdeos
París
Frankfurt

ALEMANIA

Frankfurt
1

Mayorazgo / Rafael Atocha

Florencia
1

1 Burdeos
San Sebastián
ESPAÑA
2+1

1

1 Venecia

C. Azul

1
Barcelona

3
Roma

ITALIA

Madrid

SI

El Tour incluye

• 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.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
15 DÍAS: MADRID / ROMA: 430 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS
17 Y 18 DÍAS: MADRID / MADRID Ó BARCELONA: 500 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

• Almuerzo en Pisa

COMIDAS

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en San Sebastián
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Innsbruck
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma

EXTRAS

• Visita a Toledo
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en Góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 15 días:
Madrid / Roma
Iti ED613
Tour 17 días:
Madrid / Barcelona
Iti ED614
Tour 18 días:
Madrid / Madrid
Iti ED615

Categoría
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Confort
Categ. Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

06 Abr / 22 Jun

29 Jun / 24 Ago

31 Ago / 19 Oct

26 Oct / 22 Mar

29 Mar / 12 Abr

3.330
1.665
3.690
1.845
3.840
1.920
4.290
2.145
3.920
1.960
4.380
2.190

3.090
1.545
3.390
1.695
3.620
1.810
3.990
1.995
3.780
1.890
4.060
2.030

3.330
1.665
3.690
1.845
3.840
1.920
4.290
2.145
3.920
1.960
4.380
2.190

3.040
1.520
3.400
1.700
3.530
1.765
3.950
1.975
3.580
1.790
4.010
2.005

3.390
1.695
3.750
1.875
3.890
1.945
4.340
2.170
3.980
1.980
4.420
2.210
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Londres

Europa para DOS: 6 “La Bella Europa”

Desde 2.460 $

12, 14, 16 ó 18 Días
Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia
/ Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid

+

17

Salidas 2018 / 2019
A LONDRES: SABADO
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (D): Londres
Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado al
hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar de la
ciudad y pasear por sus avenidas y llegaremos a
Piccadilly Circus para vivir su bullicioso ambiente.
Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita
de la ciudad recorriendo sus principales avenidas
y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, Abadía de Westminster, terminando frente al palacio de Buckingham para
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese
día. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 incorporándose en París: llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora
de la tarde salida para realizar el tour de París
iluminado. Alojamiento.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
236

A PARIS: LUNES
2018

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
y monumentos como son: la Isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder visitar
su bello palacio y famosos jardines y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día
a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar
opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (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 embarcándonos en Boppard hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en el Paquete Plus P+) desde donde
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.
Día 8º (S): Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich (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,

Europa para dos: Circuitos

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

y continuar a Lucerna, una de las más bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de nuestra ruta
a Zúrich la capital financiera del país. Alojamiento.
Día 9º (D): Zurich / Innsbruck / Venecia
(685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el
almuerzo y pasear por el centro histórico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la ciudad. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Llegada a Venecia. Alojamiento.
Día 10º (L): Venecia / Padua / Florencia
(300 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso
cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la
ciudad. Podemos aprovechar para hacer un paseo
en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en
góndola 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
Para los pasajeros terminando servicios en Venecia: traslado al aeropuerto o puerto a la hora
conveniente.
Día 11º (M): 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, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la
ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+).
Por la tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma.

Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

Llegada y alojamiento. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 12º (X): Roma
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del
Vaticano 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 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en
un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre Alojamiento.
Día 13º (J): Roma
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 14º (V): Roma / Pisa / Cannes ó
Costa Azul (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
torre inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo
la costa por la Riviera de las Flores, para llegar
a la Costa Azul a última hora de la tarde. Alojamiento en Costa Azul o Cannes.
Para los pasajeros terminando servicios en Roma:
desayuno buffet y tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el avión de regreso.

Paris

Día 15º (S): Cannes ó Costa Azul / Barcelona (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera con España llegando a Barcelona a media tarde. Realizaremos un breve recorrido panorámico por la
ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y
disfrutar de una bella panorámica de la ciudad
desde la montaña de Montjuic. Alojamiento.
Día 16º (D): Barcelona / Zaragoza / Madrid (630 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde
haremos una breve parada junto a la Basílica
del Pilar. Continuación a Madrid. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) y por los alrededores de
la Plaza Mayor donde podremos, en uno de los
múltiples mesones, degustar opcionalmente las

sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 17º (L): 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 transp
ortan 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+). Alojamiento.
Día 18º (M): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Londres

Ibis Earl Court / Royal National

Novotel West

París

Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar

Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry

Frankfurt

Venecia

NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe
/ Tryp By Wyndham / Dorint
Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn
Messe / NH Messe / Züri by Fassbind
Russot / Alexander

Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
/ Qgreen By Melia
Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn
Messe / NH Messe / Züri by Fassbind
Lugano Torreta / Delfino

Florencia

The Gate / IH Firence Business / Grifont

Palazzo Ricasolli / Nill

Roma

Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici

Barcelo Aran Mantegna / Cristoforo Colombo

Costa Azul
Barcelona

Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace / Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace /
Hipark Suites Nice
Hipark Suites Nice
Barbera Park / Catalonia Verdi (Sabadell)
Porta Fira / AC Som

Madrid

Holiday Inn Piramides / Claridge

Zurich

2 Londres
REINO
UNIDO

Mayorazgo / Rafael Atocha

ALEMANIA

Frankfurt
1

París
3
Zurich

AUSTRIA

Innsbruck

1

FRANCIA

1
ESPAÑA

Florencia
1
C. Azul

3
Roma

1

Madrid
2

Barcelona

SI

1 Venecia

ITALIA

El Tour incluye

• 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. (En algunas salidas en Ferry)
• 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.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
12 Ó 14 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / ROMA: 280 $ INCLUYE 4 COMIDAS Y 4 EXTRAS
16 Ó 18 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / MADRID: 470 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS

• Almuerzo en Toledo

COMIDAS

• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Innsbruck
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena de tapas en Madrid

EXTRAS

• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Visita a Toledo

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 12 días:
París / Roma
Iti ED616

Categoría
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Confort

Tour 16 días:
París / Madrid
Iti ED617

Categ. Superior

Tour

Categoría

Tour 14 días:
Londres / Roma
Iti ED618
Tour 18 días:
Londres / Madrid
Iti ED619

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Confort
Categ. Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

09 Abr / 18 Jun

25 Jun / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 18 Mar

25 Mar / 15 Abr

2.710
1.355
3.010
1.505
3.550
1.775
4.010
2.005

2.490
1.245
2.750
1.375
3.350
1.675
3.720
1.860

2.710
1.355
3.010
1.505
3.550
1.775
4.010
2.005

2.460
1.230
2.770
1.385
3.260
1.630
3.680
1.840

2.780
1.390
3.090
1.545
3.620
1.810
4.090
2.045

07 Abr / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 23 Mar

30 Mar / 13 Abr

3.310
1.655
3.710
1.855
4.210
2.105
4.770
2.385

3.070
1.535
3.460
1.730
3.990
1.995
4.480
2.240

3.310
1.655
3.710
1.855
4.210
2.105
4.770
2.385

3.040
1.520
3.470
1.735
3.900
1.950
4.530
2.265

3.390
1.695
3.790
1.895
4.290
2.145
4.850
2.425

Europa para dos: Circuitos

237

Amsterdam

Europa para DOS: 7 “Todos a Europa”

Desde 3.340 $
+

16, 18, 20 ó 22 Días

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
/ Zaragoza / Madrid.
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Salidas 2018 / 2019
A LONDRES: MARTES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (X): 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 (J): 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 (V): Londres / París por el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el tour de
París iluminado (durante las fechas de primavera
y verano, debido al atardecer tardío, las visitas se
harán vespertinas) 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 (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
238

A PARIS: JUEVES
2018

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
02, 09, 16

la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el
centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para poder visitar
su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y desgustar una copa de
champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas
incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y
visita panorámica de la ciudad con la espléndida
catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre Atomium,
la Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo
con la magnífica Grand Platz, posiblemente la
más bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche
podremos opcionalmente disfrutar de una cena
típica en el entorno de la Grand Platz. (Cena típica
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas (168
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante,
con su magnífica catedral de San Bavon, donde
se expone el famoso Cordero Místico, y el casco
antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para
pasear por la ciudad 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
Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un
paseo en barco por los canales. Alojamiento.
Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes
más importante de la Europa Occidental. Nos
detendremos en su Plaza Mayor con sus casas

Europa para dos: Circuitos

Abril
Mayo
Junio
Julio

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

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 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 detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos 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 incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a Boppard embarcaremos para realizar un crucero por el río hasta
St Goar (Almuerzo snack en el barco incluido
en Paquete Plus P+) Continuación a Frankfurt,
donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de Romer
antes de dirigirnos a nuestro hotel.
Día 12º (S): Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich (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 continuar a Lucerna, una de las más bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de nuestra ruta
a Zúrich la capital financiera del país. Alojamiento.
Día 13º (D): Zurich / Innsbruck / Venecia
(685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol aus-

Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 10, 17, 24, 31
04, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11, 18

triaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el
almuerzo y pasear por el centro histórico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la ciudad. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Llegada a Venecia a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 14º (L): Venecia / Padua / Florencia
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San
Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para hacer
un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola 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.
Para los pasajeros terminando servicios en Venecia: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
Día 15º (M): 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, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la
ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+).
Por la tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma.
Llegada y alojamiento. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 16º (X): Roma
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del
Vaticano 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 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

Barcelona

Coliseo, Arco de Constantino, la Via Veneto y el
Castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en
un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre Alojamiento.
Día 17º (J): Roma
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 (V): Roma / Pisa / Cannes ó
Costa Azul (680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
torre inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo
la costa por la Riviera de las Flores, para llegar
a la Costa Azul a última hora de la tarde. Alojamiento en Costa Azul o Cannes.
Para los pasajeros terminando servicios en
Roma: desayuno y tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el avión de
regreso.
Día 19º (S): Cannes ó Costa Azul / Barcelona (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera con España llegando a Barcelona a media tarde. Realizaremos un breve recorrido panorámico por la
ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y

disfrutar de una bella panorámica de la ciudad
desde la montaña de Montjuic. Alojamiento.
Día 20º (D): Barcelona / Zaragoza / Madrid (630 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde
haremos una breve parada junto a la Basílica del
Pilar. Continuación a Madrid. A última hora de la
tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y verano, debido
al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) y por los alrededores de la Plaza Mayor donde
podremos, en uno de los múltiples mesones, degustar opcionalmente las sabrosas tapas. (Cena de
tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 21º (L): 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+). Alojamiento.
Día 22º (M): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Paquete Plus
16 Ó 18 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / ROMA: 495 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 6 EXTRAS
20 Ó 22 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / MADRID: 670 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 7 EXTRAS

• Almuerzo en Toledo

COMIDAS

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Innsbruck
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa

Londres
2

EXTRAS

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Paseo en góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Visita a Toledo

Brujas
1

2 Amsterdam
1
Bruselas

3

Frankfurt
1

París

AUSTRIA

FRANCIA

Venecia 1
Florencia
1
Costa Azul
3
Roma

1

Madrid
2

Barcelona

SI

Innsbruck

Zurich 1

1
ESPAÑA

ALEMANIA

ITALIA

El Tour incluye

• 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. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Londres
París
Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Ibis Earl Court / Royal National
Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station
Leonardo
Coredon
NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe
/ Tryp By Wyndham / Dorint

Cat. Superior
Novotel West
Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station
Velotel
Ramada
Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
/ Qgreen By Melia

Zurich

Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn Messe /
NH Messe / Züri by Fassbind

Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn Messe /
NH Messe / Züri by Fassbind

Venecia
Florencia
Roma
Costa Azul

Russot / Alexander
Lugano Torreta / Delfino
The Gate / IH Firence Business / Grifont
Palazzo Ricasolli / Nill
Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici
Barcelo Aran Mantegna / Cristoforo Colombo
Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace / Hipark Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace / Hipark
Suites Nice
Suites Nice
Barbera Park / Catalonia Verdi (Sabadell)
Porta Fira / AC Som
Holiday Inn Piramides / Claridge
Mayorazgo / Rafael Atocha

Barcelona
Madrid

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 16 días:
París / Roma
Iti ED620

Categoría
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Confort

Tour 20 días:
París / Madrid
Iti ED621

Categ. Superior

Tour

Categoría

Tour 18 días:
Londres / Roma
Iti ED622
Tour 22 días:
Londres / Madrid
Iti ED623

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Confort
Categ. Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

05 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

01 Nov / 14 Mar

21 Mar / 18 Abr

3.670
1.835
4.200
2.100
4.530
2.265
5.210
2.605

3.550
1.775
3.940
1.970
4.420
2.210
4.920
2.460

3.670
1.835
4.200
2.100
4.530
2.265
5.210
2.605

3.340
1.670
3.680
1.840
4.140
2.070
4.600
2.300

3.740
1.870
4.280
2.140
4.600
2.300
5.290
2.645

03 Abr / 19 Jun

26 Jun / 21 Ago

28 Ago / 23 Oct

30 Oct / 12 Mar

19 Mar / 16 Abr

4.310
2.155
4.960
2.480
5.160
2.580
5.960
2.980

4.160
2.080
4.680
2.340
5.060
2.530
5.680
2.840

4.310
2.155
4.960
2.480
5.160
2.580
5.960
2.980

3.930
1.965
4.370
2.185
4.760
2.380
5.660
2.830

4.390
2.195
5.040
2.520
5.290
2.645
6.080
3.040

Europa para dos: Circuitos
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D

A
ED

V

NO

Czestochowa

Europa para DOS: 8 “Gran Europa del Este”

Desde 2.430 $
+

16 ó 17 Días

Visitando: Viena / Cracovia / Varsovia / Poznan / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena

9

Salidas 2018 / 2019
A VIENA: VIERNES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

13, 27
11, 25
08, 22
06, 20

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Europa.
Día 2º (S): Viena
Llegada a Viena y traslado al hotel. Por la tarde
día libre para tomar contacto con la ciudad. Por
la noche sugerimos asistir opcionalmente a una
cena y espectáculo de los valses Vieneses y del
folklore austriaco (cena y espectáculos incluidos
en el paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad con la majestuosa
Ringstrasse, la avenida que concentra la
mayor parte de los edificios históricos de la
ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un
paseo por el casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación
opcionalmente se podrá realizar la visita de
los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn
(interior y exterior) (Visita a Palacios de Viena
incluido en Paquete Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (L): Viena / Wadowice / 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, ciudad natal del Papa
Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer los
lugares donde el Papa residió. Por la tarde
llegada a Cracovia, donde podremos visitar
opcionalmente las Minas de Sal de Wieliczka,
que forman un museo subterráneo de decenas
de estatuas, figuras y capillas esculpidas por los
mineros en sal. (Visita incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
240

03, 17, 31
14, 28
12, 26
09, 23

Abril

12

Día 5º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos
Cracovia es un lugar muy especial: la capital
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas 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 incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (X): Cracovia / Czestochowa / Varsovia (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, situada junto a la orilla del río Warta. Peregrinos
de todos los lugares del país llegan al monasterio de Jasna Gora para venerar la imagen de
la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 7º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la catedral de San Juan, la plaza del mercado, la plaza
del Castillo Real, disfrutaremos de la 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 (V): Varsovia / Poznan / Berlín (585
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 nacional y sus iglesias góticas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Berlín.
Llegada y alojamiento.

Europa para dos: Circuitos

Día 9º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

pasearemos por los bellos Jardines del palacio
Sanssouci además de pasear por sus barrios
de ambiente medieval y recorrer los puntos de
mayor interés. (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Sugerimos hacer una visita opcional a la vecina población de Postdam, la ciudad imperial donde

Día 12º (M): 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

Día 11º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en autobús hacia Dresde. Tiempo libre para recorrer el
centro histórico de esta bella ciudad. Continuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

NO

VE

DA

D

Viena

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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer
una visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.
Día 13º (X): 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 14º (J): Praga / Budapest (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
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 (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.
Día 16º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando el tour en Budapest: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
Día 17º (D): Viena
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Berlín

Varsovia
2

3

ALEMANIA
POLONIA

3

Praga

2
Cracovia

REP. CHECA

2+1

SI

HUNGRÍA

Viena

AUSTRIA

2 Budapest

El Tour incluye

• 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.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
16 O 17 DÍAS: VIENA / BUDAPEST O VIENA: 440 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS

• Cena en Budapest
• Cena en Viena*
EXTRAS
• Almuerzo en Cracovia
• Espectáculo de valses en Viena*
• Almuerzo en Varsovia
• Visita a los Palacios en Viena
• Almuerzo en Poznan
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Almuerzo en Berlín
• Visita a la isla de los museos
• Almuerzo en Praga
• Visita a Postdam
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Excursión a Karlovy Vary
*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

COMIDAS

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort

Cat. Superior

Viena

Roomz (PM)

Zeitgeist (P)

Cracovia

Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto

Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel

Varsovia

Pulawska Residence (T) / Campanille

Novotel Centrum / Golden Tulipp

Berlin

Park Plaza Kudam (TS)

Wyndham Excelsior / Maritim (P)

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest

Expo Congress (T)

Verdi Grand Hotel (P)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 16 días:
Viena / Budapest
Iti ED624
Tour 17 días:
Viena / Viena
Iti ED625

Categoría
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Confort
Categ. Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

13 Abr / 22 Jun

06 Jul / 17 Ago

31 Ago / 23 Nov

12 Abr

2.660
1.330
3.140
1.570
2.810
1.405
3.320
1.660

2.430
1.215
2.720
1.360
2.550
1.275
2.880
1.440

2.660
1.330
3.140
1.570
2.810
1.405
3.320
1.660

2.720
1.360
3.220
1.610
2.890
1.445
3.390
1.695

Europa para dos: Circuitos

241

Viena

Europa para DOS: 9 “Europa Magnífica”

Desde 4.130 $
+

21 ó 22 Días
Visitando: Madrid / San Sebastián / Burdeos / Tours / París / El Rin / Frankfurt / Múnich / Salzburgo / Viena / Liubliana
/ Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid
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Salidas 2018 / 2019
A MADRID: VIERNES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

2019
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º (S): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) 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 3º (D): 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 y visita a Toledo incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 4º (L): Madrid / San Sebastián / Burdeos
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián,
“la bella Easo”. Tiempo libre para pasear por
el paseo de la Concha y almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) continuación hacia
Francia. Llegada a Burdeos. Alojamiento.
Día 5º (M): Burdeos / Region Del Loire /
París (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los
castillos del Loire donde tendremos la oportunidad de hacer una parada y admirar exteriormente uno de sus famosos Castillos. Breve
parada y continuación a París. A última hora de la
tarde salida para hacer un recorrido por el París
iluminado (durante las fechas de primavera y ve242

Enero
Febrero
Marzo
Abril

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

rano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar), 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.
Día 6º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la
noche podremos asistir opcionalmente a un espectáculo en un cabaret parisino y desgustar una
copa de champagne. Alojamiento.
Día 7º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Alojamiento.
Día 8º (V): París / Frankfurt (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 embarcándonos en
Boppard hasta St Goar desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt. (Almuerzo
snack en el barco incluido en el Paquete Plus
P+). Tiempo libre en Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear antes de retirarnos a nuestro
Hotel. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
Día 9º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia
una de las más bellas regiones de Alemania conocida como la Alemania Romántica. Llegada
a Múnich. Tarde libre para poder conocer la
ciudad, su hermosa catedral, sus museos, sus
palacios y edificios históricos. Por la noche cena

Europa para dos: Circuitos

en cervecería típica de Baviera (Cena incluida en
Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 10º (D): Múnich /Salzburgo / Viena
(435 kms)
Desayuno buffet. Salida dirección a la frontera
con Austria. Parada y tiempo libre en la hermosa
ciudad de Salzburgo ciudad natal de Mozart está
catalogada como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO por su armoniosa combinación
entre paisaje y arquitectura. Continuación hacia
la capital Viena. Llegada y alojamiento.
Día 11º (L): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad. A lo largo de los Rings
podremos admirar sus suntuosos edificios como
el museo de las artes aplicadas, la ópera, los museos de bellas artes y ciencias, el parlamento, el
ayuntamiento hasta llegar al palacio de Schönbrunn antigua residencia de la familia imperial. Al
terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche
sugerimos asistir opcionalmente a una cena y espectáculo para poder disfrutar del espectáculo
de los valses Vieneses y del folklore austriaco
(Cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 12º (M): Viena / Liubliana / 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 Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 13º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San
Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para hacer
un paseo en Góndola por los canales venecia-

nos. (Paseo en góndola 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 14º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando 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 15º (V): Florencia / Siena / Asís /
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los
días más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje con destino Asís,
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para
almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Roma. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 16º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 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 Venecia con el monumento a Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y

Madrid

Romanos, San Juan de Letrán, el templo de Vesta,
el Coliseo, Arco de Constantino, la Via Veneto y el
castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un
restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 17º (D): 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 (L): Roma / Pisa / Cannes ó
Costa Azul (653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo
libre para visitar el conjunto histórico con su famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuación hacia el norte
siguiendo la costa por la Riviera de las Flores llegando a Costa Azul ó Cannes al finalizar la tarde.
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando su tour en Roma:
desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista
para su traslado al aeropuerto.

sita de la ciudad, 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 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.

ALEMANIA

Frankfurt
1

París
3

Munich
1

Viena
2
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San Sebastián

Día 21º (J): Barcelona / Zaragoza / Madrid (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza donde haremos una breve parada junto a la basílica del Pilar.
Continuación a Madrid. Alojamiento.

ESPAÑA
2+1

1

Liubliana

Costa Azul
3
Roma

2
Barcelona

ITALIA

Madrid

Para los pasajeros terminando servicios en Barcelona: desayuno buffet. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.
Día 22º (V): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

Día 19º (M): Cannes ó Costa Azul / Barcelona (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 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.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Día 20º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana vi-

Paquete Plus

Hoteles previstos o similares
Madrid
Burdeos
París
Frankfurt

Ciudad

Múnich
Viena
Venecia
Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Cat. Confort

Praga
Novotel Burdeaux Le Lac
Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar
NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe
/ Tryp By Wyndham / Dorint
Acom
B.W. Amedia
Russot
The Gate / Ih Firenze Business (TS)
Barcelo Aran Park
Holiday Inn Cannes / Amarante
Hotel Medinacelli / Ac Som

Cat. Superior
Rafael Atocha / Agumar
Novotel Burdeaux Le Lac
Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry
Leonardo Royal / Holiday Inn Alter Oper
Courtyard
Winberger Viena
Delfino / Lugano Torreta
Palazzo Ricasolli / Nill
Barcelo Aran Mantegna (P)
Holiday Inn Cannes / Amarante
Hotel Medinacelli / Ac Som

21 Ó 22 DÍAS: MADRID / BARCELONA Ó MADRID: 655 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 6 EXTRAS

COMIDAS

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en San Sebastián
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Cena en Múnich
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma

• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Puerto Olímpico

EXTRAS

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

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 21 días:
Madrid / Barcelona
Iti ED626
Tour 22 días:
Madrid / Madrid
Iti ED627

Categoría
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Confort
Categ. Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

06 Abr / 22 Jun

29 Jun / 17 Ago

24 Ago / 19 Oct

26 Oct / 22 Mar

29 Mar / 12 Abr

4.600
2.300
5.160
2.580
4.710
2.355
5.300
2.650

4.200
2.100
4.680
2.340
4.290
2.145
4.780
2.390

4.600
2.300
5.160
2.580
4.710
2.355
5.300
2.650

4.130
2.065
4.530
2.265
4.230
2.115
4.650
2.325

4.680
2.340
5.190
2.595
4.790
2.395
5.380
2.690

Europa para dos: Circuitos
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Florencia

Europa para DOS: 10 “Europa al Alcance” Desde 3.950 $
+

20, 22 Días

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Múnich / Salzburgo / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Florencia /
Siena / Asís / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid.
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Salidas 2018 / 2019
A LONDRES: SABADO
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (D): Londres
Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado al
hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar de la
ciudad y pasear por sus avenidas y llegar a Piccadilly Circus para vivir su bullicioso ambiente.
Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminar frente al Palacio de Buckingham para asistir al
cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 entrando en París este día:
traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento. A
última hora de la tarde opcionalmente podrán
unirse a las actividades programadas.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la Isla de la Cité,
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para
admirar desde allí una bella panorámica de todo
244

A PARIS: LUNES
2018

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluido en
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en
el centro de la ciudad. Tarde libre. Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Versalles
para poder visitar su bello palacio y famosos
jardines y por la noche, quizás terminar este día
asistiendo opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y desgustar una copa de
champagne. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (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 embarcándonos en
Boppard hasta St Goar desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt. (Almuerzo
snack en el barco incluido en el Paquete Plus
P+). Tiempo libre en Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear antes de retirarnos a nuestro
Hotel. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
Día 8º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia
una de las más bellas regiones de Alemania conocida como la Alemania Romántica. Llegada
a Múnich. Tarde libre para poder conocer la
ciudad, su hermosa catedral, sus museos, sus
palacios y edificios históricos. Por la noche cena
en cervecería típica de Baviera (Cena incluida en
Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 9º (D): Múnich /Salzburgo / Viena
(435 kms)
Desayuno buffet. Salida dirección a la frontera
con Austria. Parada y tiempo libre en la hermosa
ciudad de Salzburgo ciudad natal de Mozart está
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

2019
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

catalogada como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO por su armoniosa combinación
entre paisaje y arquitectura. Continuación hacia
la capital Viena. Llegada y alojamiento.

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

Día 10º (L): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad. A lo largo de los Rings
podremos admirar sus suntuosos edificios como
el museo de las artes aplicadas, la ópera, los museos de bellas artes y ciencias, el parlamento, el
ayuntamiento hasta llegar al palacio de Schönbrunn antigua residencia de la familia imperial. Al
terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche
sugerimos asistir opcionalmente a una cena y espectáculo para poder disfrutar del espectáculo
de los valses Vieneses y del folklore austriaco
(Cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando 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 11º (M): Viena / Liubliana / 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 Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y
alojamiento.

Día 14º (V): Florencia / Siena / Asís /
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los
días más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje con destino Asís,
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para
almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Roma. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos. Alojamiento.

Día 12º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de
la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso
cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la
ciudad. Podemos aprovechar para hacer un paseo
en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en
góndola 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 (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 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 Venecia con el monumento a Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y
Romanos, San Juan de Letrán, el templo de Vesta,
el Coliseo, Arco de Constantino, la Via Veneto y el
castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un

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

Salzburgo

restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 16º (D): 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 (L): Roma / Pisa / Cannes ó
Costa Azul (653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo
la costa por la Riviera de las Flores llegando a
Costa Azul ó Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando su tour en Roma:
desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista
para su traslado al aeropuerto.
Día 18º (M): Cannes ó Costa Azul / Barcelona (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.
Día 19º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. 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 barrio Gótico con la catedral, 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 20º (J): 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
(durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún
con luz solar) 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 21º (V): 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 (S): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Londres
París
Frankfurt
Munich
Viena
Venecia
Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona
Madrid

Cat. Confort
Ibis Earl Court / Royal National
Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar
NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe
/ Tryp By Wyndham
Acom
B.W. Amedia
Russot
The Gate / Ih Firenze Business (TS)
Barcelo Aran Park
Holiday Inn Cannes / Amarante
Hotel Medinacelli / Ac Som
Praga

2
Londres

ALEMANIA

Frankfurt
1

3
París

Munich 1

AUSTRIA

FRANCIA

1
ESPAÑA

Madrid

Venecia 1
Florencia
2
Costa Azul
3
Roma ITALIA

2
Barcelona

2

SI

Viena
2

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo y tren por Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• 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.
• Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
20 Ó 22 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MADRID: 575 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 6 EXTRAS

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Cena en Múnich
EXTRAS
• Cena en Viena*
• Paseo en Bateaux Mouche
• Almuerzo en Florencia
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Almuerzo en Siena
• Espectáculo de valses en Viena*
• Almuerzo en Roma
• Paseo en Góndola en Venecia
• Almuerzo en Pisa
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Almuerzo en Puerto Olímpico
• Visita a Toledo
*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

COMIDAS

Cat. Superior
Novotel West
Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Quai Ivry
Leonardo Royal / Holiday Inn Alter Oper
Courtyard
Winberger Viena
Delfino / Lugano Torreta
Palazzo Ricasolli / Nill
Barcelo Aran Mantegna (P)
Holiday Inn Cannes / Amarante
Hotel Medinacelli / Ac Son
Rafael Atocha / Agumar

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría
Categ. Confort

Tour 20 días:
París / Madrid
Iti ED628

Categ. Superior

Tour

Categoría

Tour 22 días:
Londres / Madrid
Iti ED629

Categ. Confort
Categ. Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

02 Abr / 25 Jun

02 Jul / 27 Ago

03 Sep / 29 Oct

05 Nov / 18 Mar

25 Mar / 15 Abr

4.360
2.180
4.950
2.475

4.030
2.015
4.580
2.290

4.360
2.180
4.950
2.475

3.950
1.975
4.380
2.190

4.420
2.210
5.020
2.510

07 Abr / 30 Jun

07 Jul / 18 Ago

25 Ago / 27 Oct

03 Nov / 16 Mar

23 Mar / 13 Abr

4.960
2.480
5.670
2.835

4.660
2.330
5.300
2.650

4.960
2.480
5.670
2.835

4.550
2.275
5.050
2.525

5.040
2.520
5.740
2.870
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Colonia

Europa para DOS: 11 “Europa para Recordar” Desde 4.720 $
+

24 ó 26 Días

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Múnich
/ Salzburgo / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona /
Zaragoza / Madrid.

26

Salidas 2018 / 2019
A LONDRES: MARTES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.
Día 2º (X): 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 (J): Londres
Desayuno en el hotel 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 (V): Londres / París por El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el tour de
París iluminado. Alojamiento.
Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales
avenidas y monumentos, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí
una bella panorámica de todo París. (Subida a la
torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus
P+). Nuestra visita terminará en el centro de la
ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su bello
Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
246

A PARIS: JUEVES
2018

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
02, 09, 16

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo
en un cabaret parisino y degustar una copa de
champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas
incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada
y visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre.
Por la noche podremos opcionalmente disfrutar
de una cena típica en el entorno de la Grand
Platz. (Cena típica incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas (168
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante,
con su magnífica catedral de San Bavon, donde
se expone el famoso Cordero Místico, y el casco
antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para
pasear por la ciudad 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
Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un
paseo en barco por los canales. Alojamiento.
Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad
de Rubens y el segundo puerto en importancia
de Europa y el mercado de diamantes más importante de la Europa Occidental. Tiempo libre
y continuación a La Haya, la capital administrativa
de Holanda. 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. Al final de la visita nos detendremos
en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos hacer
una visita opcional a las cercanas poblaciones de
Volendam, típico pueblo pesquero, y a Marken
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Abril
Mayo
Junio
Julio

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

situada en una isla unida al continente por un
dique. Podremos visitar también una fábrica de
queso holandés. (Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 11º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a Boppard donde embarcaremos para realizar un crucero por el río hasta
St Goar (Almuerzo snack en el barco incluido en
Paquete Plus P+) Continuación a Frankfurt.
Día 12º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia
una de las más bellas regiones de Alemania conocida como la Alemania Romántica. Llegada
a Múnich. Tarde libre para poder conocer la
ciudad, su hermosa catedral, sus museos, sus
palacios y edificios históricos. Por la noche cena
en cervecería típica de Baviera (Cena incluida en
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 13º (D): Múnich / Salzburgo / Viena
(435 kms)
Desayuno buffet. Salida dirección a la frontera
con Austria. Parada y tiempo libre en la hermosa
ciudad de Salzburgo ciudad natal de Mozart está
catalogada como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO por su armoniosa combinación
entre paisaje y arquitectura. Continuación hacia
la capital Viena. Llegada y alojamiento.
Día 14º (L): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad. A lo largo de los Rings
podremos admirar sus suntuosos edificios hasta
llegar al palacio de Schönbrunn antigua residencia de la familia imperial. Al terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche sugerimos asistir
opcionalmente a una cena y espectáculo para
poder disfrutar del espectáculo de los valses Vieneses y del folklore austriaco (cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros terminando servicios en
Viena: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.

Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11, 18

Día 15º (M): Viena / Liubliana / 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 Nicolás. A primera hora de la tarde salida hacia
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 16º (X): Venecia / Padua / Florencia
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San
Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para hacer
un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola 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.
Para los pasajeros terminando servicios en Venecia: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
Día 17º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando 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 18º (V): Florencia / Siena / Asís /
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días
más completos de nuestro viaje. 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. Continuamos viaje con destino Asís, la ciudad de San
Francisco. Tiempo libre para almorzar y conocer las
basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A última
hora haremos un recorrido de la Roma iluminada

Venecia

(durante las fechas de primavera y verano, debido
al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) para poder admirar todo el esplendor de la
ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 19º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
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. Al término de nuestra visita
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un
restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 20º (D): 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 (L): Roma / Pisa / Cannes ó
Costa Azul (653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar el conjunto histórico con su famosa
Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo la
costa por la Riviera de las Flores llegando a Costa
Azul ó Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando su tour en Roma:
desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista
para su traslado al aeropuerto.
Día 22º (M): Cannes ó Costa Azul / Barcelona (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.

Día 23º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. 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 barrio
Gótico con la catedral, 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 24º (J): 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 (durante las
fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) 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 25º (V): 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 (S): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

Cat. Confort

Londres
París
Bruselas*
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Ibis Earl Court / Royal National
Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station
Leonardo
Coredon
NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham / Dorint
Múnich
Acom
Viena
B.W. Amedia
Venecia
Russot
Florencia The Gate / Ih Firenze Business
Roma
Barcelo Aran Park
Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante
Barcelona Hotel Medinacelli / Ac Som
Madrid
Praga

Cat. Superior
Novotel West
Mercure Paris Quai Ivry
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station
Velotel
Ramada
Leonardo Royal / Holiday Inn Alter Oper

Brujas
1

2 Amsterdam

1
Bruselas

3
París

ALEMANIA

Frankfurt
1
Munich 1

2 Viena

AUSTRIA
FRANCIA

1
ESPAÑA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Londres
2

2

Liubliana

Venecia 1
Florencia
2
Costa Azul
3
Roma

2
Barcelona

ITALIA

Madrid

SI

El Tour incluye

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 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. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
Paquete Plus
24 Ó 26 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MADRID: 840 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 8 EXTRAS

COMIDAS

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Cena en Múnich
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Puerto Olímpico

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo

EXTRAS

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Cabaret Paradis Latin
• Paseo en barco por el Sena
• Excursión a Marken y Volendam
• Espectáculo de valses en Viena*
• Paseo en góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Visita a Toledo

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

Courtyard
Winberger Viena
Delfino / Lugano Torreta
Palazzo Ricasolli / Nill
Barcelo Aran Mantegna
Holiday Inn Cannes / Amarante
Hotel Medinacelli / Ac Som
Rafael Atocha / Agumar

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría
Categ. Confort

Tour 24 días:
París / Madrid
Iti ED630

Categ. Superior

Tour

Categoría

Tour 26 días:
Londres / Madrid
Iti ED631

Categ. Confort
Categ. Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

05 Abr / 21 Jun

28 Jun / 23 Ago

30 Ago / 25 Oct

01 Nov / 14 Mar

21 Mar / 18 Abr

5.240
2.620
5.990
2.995

4.960
2.480
5.750
2.875

5.240
2.620
5.990
2.995

4.720
2.360
5.190
2.595

5.290
2.645
6.090
3.045

08 Abr / 19 Jun

26 Jun / 21 Ago

28 Ago / 23 Oct

30 Oct / 12 Mar

19 Mar / 16 Abr

5.860
2.930
6.740
3.370

5.550
2.775
6.510
3.255

5.860
2.930
6.740
3.370

5.290
2.645
5.860
2.930

5.940
2.970
6.820
3.410

Europa para dos: Circuitos
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Brujas

Europa para DOS: 12

“Europa Artística”

Desde 4.110 $

23 ó 25 Días

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt /
Erfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Varsovia

Salidas 2018 / 2019
A LONDRES: MARTES
2018
Abril
Mayo
Junio
Julio

10, 24
08, 22
05, 19
03, 17, 31

14, 28
11, 25
09, 23
06

Marzo
Abril

26
09

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.

hacer una visita opcional a Versalles para poder
visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.

Día 2º (X): 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 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por
la noche podremos asistir opcionalmente a un
espectáculo en un cabaret parisino y desgustar
una copa de champagne. (Cabaret Paradis
Latin con bebidas incluido en el Paquete Plus
P+) Alojamiento.

Día 3º (J): Londres
Desayuno en el hotel 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 terminado frente al palacio de Buckingham para
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese
día. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (V): Londres / París por el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido
por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), 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 iluminado. Alojamiento.
Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la isla de la Cité,
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para
admirar desde allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida
en el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará
en el centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos
248

A PARIS: JUEVES
2018

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la
espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne
du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco
antiguo con la magnífica Grand Platz, posiblemente la más bella de Europa. Tiempo libre. Por
la noche podremos opcionalmente disfrutar de
una cena típica en el entorno de la Grand Platz.
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas (168
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica catedral de San Bavon,
donde se expone el famoso Cordero Místico, y
el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo
libre para pasear por la ciudad 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 Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales.
Alojamiento.
Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya /
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes
más importante de la Europa Occidental. Nos

Europa para dos: Circuitos

+

Abril
Mayo
Junio
Julio

12, 26
10, 24
07, 21
05, 19

18

2019
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

02, 16, 30
13, 27
11, 25
08

Marzo
Abril

28
11

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 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 detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.

Día 13º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla
de los museos, para visitar los más importantes
museos que la capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos 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 incluido en el
Paquete Plus P+).

Día 14º (L): Berlín / Dresde / Praga (356
Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro
histórico de esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 11º (V): 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 catedral y continuación bordeando el río Rin a Boppard donde
embarcaremos para realizar un crucero por el
río hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a
Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.
Día 12º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín
(563 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Erfurt ciudad más grande de Turingia, se distingue
por varias características únicas, como la Catedral y la Iglesia de San Severo, (que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el casco
medieval perfectamente conservado. Tiempo
libre para almorzar (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuamos nuestro viaje a
Berlín llegada y resto del día libre para pasear y
apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 15º (M): 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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.
Día 16º (): 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 17º (J): Praga / Budapest (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 Buda-

Varsovia

pest, atravesando la llanura del Danubio. Llegada
al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena
con platos de la cocina Húngara. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 18º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el
río Danubio, situándose a la izquierda la zona
de Buda, donde se encuentra el 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.
Recomendamos esta noche asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.
Día 19º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por la
noche sugerimos asistir opcionalmente a una
cena con espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés
(Cena y espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 20º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María
Teresa…) A continuación opcionalmente se
podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita
a Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+)
Tarde libre. Alojamiento.

capillas esculpidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros finalizando el tour en Viena:
desayuno buffet y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
Día 22º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos
Cracovia es un lugar muy especial: la capital
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas 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 incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 23º (X): Cracovia / Czestochowa /
Varsovia (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, situada junto a la orilla del río Warta. Peregrinos
de todos los lugares del país llegan al monasterio de Jasna Gora para venerar la imagen de
la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 24º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la catedral de San Juan, la Plaza del Mercado, la plaza
del Castillo Real, disfrutaremos de la 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 (V): Varsovia
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 21º (L): Viena / Wadowice / 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 residió. Por la tarde llegada a Cracovia, donde podremos visitar opcionalmente las
Minas de Sal de Wieliczka, que forman un museo
subterráneo de decenas de estatuas, figuras y
*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo
de valses en el Kursalon.

REINO
UNIDO

Berlín

Amsterdam
Londres

2

2
Brujas P.BAJOS
1
BELGICA
1

Varsovia 2

2

POLONIA

Bruselas

3

3 Praga

1

Frankfurt

Cracovia

2

REP. CHECA

ALEMANIA

París

Viena 2
AUSTRIA

FRANCIA

Budapest

2

HUNGRÍA

SI

El Tour incluye

• 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. (En algunas salidas en Ferry)
• Visita nocturna de París.
• Crucero en barco por el río Rin.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
Paquete Plus
23 Ó 25 DÍAS: LONDRES O PARÍS / VARSOVIA: 660 $ INCLUYE 12 COMIDAS Y 9 EXTRAS

• Almuerzo en Varsovia

COMIDAS

• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena*
• Almuerzo en Cracovia

EXTRAS

• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios en Viena
• Valses en Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Londres
París
Bruselas*
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Berlin
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Cat. Confort

Cat. Superior

Ibis Earls Court / Royal National
Ibis Porte Orleans (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Coredon
Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden (TS)
Park Plaza Kudam (TS)
Pyramida (TS)
Expo Congress (T)
Roomz (PM)
Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto
Campanile (T)

Novotel West
Mercure Quai Ivry / Mercure Porte Versailles Expo (TS)
Hilton Garden Inn (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Wyndham Excelsior / Maritim (P)
Occidental Praha (P)
Verdi Grand Hotel (P)
Zeitgeist (P)
Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel
Golden Tulip / Novotel Centrum (P)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Categoría
Categ. Confort

Tour 23 días:
París / Varsovia
Iti ED632

Categ. Superior

Tour

Categoría

Tour 25 días:
Londres / Varsovia
Iti ED633

Categ. Confort
Categ. Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

12 Abr / 07 Jun

21 Jun / 16 Ago

30 Ago / 25 Oct

08 Nov / 28 Mar

11 Abr

4.710
2.355
5.450
2.725

4.380
2.190
4.930
2.465

4.710
2.355
5.450
2.725

4.110
2.055
4.650
2.325

4.790
2.395
5.510
2.755

10 Abr / 05 Jun

19 Jun / 14 Ago

28 Ago / 23 Oct

06 Nov / 26 Mar

09 Abr

4.900
2.450
5.770
2.885

4.550
2.275
5.230
2.615

4.900
2.450
5.770
2.885

4.260
2.130
4.900
2.450

4.980
2.490
5.840
2.920

Europa para dos: Circuitos
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NO

Torun

Europa para DOS: 13

Desde 3.950 $

“Polonia y Paises Bálticos”

+

16 Días

14

14

Visitando: Varsovia / Torun / Poznan / Wroclaw / Cracovia / Varsovia / Vilnius / Siauliai / Rundale / Riga / Sigulda Turaida
Gutmanis / Parnu / Tallin

Salidas 2018

A VARSOVIA: DOMINGO
2018
Junio
Julio

03, 17
01, 15, 29

Agosto
12, 26
Septiembre 09

Día 1º (D): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º (L): Varsovia: Visita guiada y paseo
por el Parque Lazienki.
Después del desayuno, visita de Varsovia. Un ambiente especial reina en el casco antiguo (Stare
Miasto), completamente reconstruido después
de la guerra y reconocido como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Las callejuelas
están bordeadas por edificios de entre los siglos
XV y XVIII y rodeadas de restos de murallas con
fosas y barbacanas. La Plaza del Mercado es de
gran belleza. Las construcciones que bordean las
calles que forman la Vía Real son en su mayor
parte edificios históricos. Visita por dentro del
Palacio Real, que a lo largo de su historia ha sido
constantemente remodelado y ampliado. Fue la
residencia de los reyes polacos y después de la
Dieta, el Parlamento polaco. De nuestros días,
las numerosas salas y el gabinete de mármol son
un testimonio del extremo refinamiento de esta
época. A continuación darán un paseo por el
parque Lazienki. Almuerzo durante la excursión.
Cena y alojamiento.
Día 3º (M): Varsovia / Torun / Poznan
(430 Kms)
Desayuno y salida hacía Torun. Visita guiada de
esta ciudad situada en las márgenes del río Vístula. Torun es el pueblo natal de Nicolás Copérnico e incluido en la lista de ciudades Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO desde 1997.
La composición de la plaza mayor y las calles
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adyacentes siguen siendo las mismas que hace
700 años. Almuerzo y continuación hacía Poznan. Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena
y alojamiento.
Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la «Venecia
polaca».
Desayuno y visita guiada de Poznan con guía
local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski
(entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao y
de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado
y les impresionará el majestuoso ayuntamiento
que preside elegantemente la Plaza Principal.
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la «Venecia
polaca». Resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia (289 Kms)
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciudad
donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan
el Oder y sus ramificaciones. En el centro de la
Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico
(Ratusz), uno de los más grandes de Europa, auténtica perla de la arquitectura profana de Silesia
con sus pináculos y su reloj astronómico. Verán
también la catedral, obra maestra del gótico (entrada NO incluida), así como la Universidad (visita
por fuera), por la que pasaron numerosos premios
Nobel. Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la
llegada a Cracovia, visita del barrio judío. Cena
y alojamiento. Opcional (con suplemento) Cena
Judía acompañada con música típica.
Día 6º (V): Cracovia
Desayuno y día dedicado a la visita de Cracovia.
Reconocida como Patrimonio de la Humanidad

Europa para dos: Circuitos

por la UNESCO, es una de las más bellas ciudades del mundo. Visita del centro con la Plaza del
Mercado y de la fortaleza de Wawel. La antigua
residencia de los reyes polacos que es al tiempo
ciudadela, castillo florentino y catedral gótica.
Almuerzo en el curso de la visita. Resto de la
tarde libre para compras o pasear a su aire o para
realizar Visita Opcional (con suplemento) posibilidad de hacer una excursión a Wieliczka para
visitar las minas de sal gema. Reconocidas como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
explotadas desde el siglo XIII, eran tan valiosas
que fueron fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas salas, dependencias, capillas y estatuas de
la Edad Media, están unidas por 120 kilómetros
de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan
137 metros de profundidad. Cena y alojamiento
en Cracovia
Día 7º (S): Cracovia / Varsovia
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Opcional
(con suplemento): posibilidad de hacer una Visita
a Auschwitz (campo de concentración). Almuerzo
y salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento.
Día 8º (D): Varsovia
Desayuno en el hotel. Día libre para pasear por
esta ciudad. Alojamiento.
Día 9º (L): Varsovia / Vilnius
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Varsovia para salir en vuelo
a Vilnius (vuelo No incluido). Llegada a Vilnius y
traslado al hotel. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (M): Vilnius
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la
ciudad moderna, y tour a pie del casco histórico.
Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en el
paisaje urbano con las altas flechas y columnatas
de iglesias católicas y protestantes. En nuestro
paseo por el magnífico centro histórico, contemplaremos la Catedral de Vilnius con su imponente
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. Tarde Libre y alojamiento. (Almuerzo, Cena y Visita a Trakai incluidos en el Paquete Plus P+) Posibilidad de realizar
una excursión opcional a 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 construcción situada en
una pequeña isla en el centro de un idílico lago.
Día 11º (X): Vilnius / Siauliai / Rundale /
Riga (386 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Siauliai. Parada en la “Colina de las Cruces” en Siauliai
donde los peregrinos acuden a depositar sus
cruces y rosarios desde el siglo XIV. Salida hacia
Rundale. Almuerzo. 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 Duques. Salida hacia Riga.
Alojamiento en el hotel. (Cena incluida en el
Paquete P+).
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Riga

Día 12º (J): Riga
Desayuno en el hotel. Visita del Mercado Central de Riga, el mayor mercado de los Países
Bálticos y uno de los mayores de Europa, Situado en pleno centro 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 por
el centro histórico. Admiraremos los magníficos
edificios de los ricos comerciantes hanseáticos,
así como el Castillo de Riga, actual sede de la
Presidencia de la República, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral
católica de San Jacobo y visitaremos la Catedral
de Riga conocida como el Domo es la mayor
de los países bálticos. Es célebre por su espectacular órgano, el mayor de Europa con: cuatro
teclados y más de 6.700 tubos. La Iglesia de San
Pedro bella construcción gótica edificada en el
1209. Tras el terrible incendio que tuvo lugar
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial,
la Iglesia fue esmeradamente restaurada. Tarde
libre y alojamiento. (Almuerzo, cena y visita
opcional al barrio Art Nouveau incluidos en el
Paquete Plus P+) Visita opcional 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.
Día 13º (V): Riga / Sigulda / Turaida /
Gutmanis / Parnu / Tallin (380 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida en dirección al
Parque Nacional del valle del Gauja, uno de
los más bellos parajes de Europa del Norte,
con sus ríos y arroyos, suaves colinas, frondosos
bosques y misteriosas grutas. Visita de Sigulda
preciosa ciudad situada en el centro del valle.
En la otra orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida. Visita del Castillo de Turaida
construido en 1214, superviviente de numerosas
guerras, incendios y destrucciones. También visitaremos la iglesia de madera de Vidzeme y el

cementerio Livon, donde se encuentra la tumba
de Maija, la “Rosa de Turaida”, personaje de
leyenda. Visita de las grutas de Gutmanis donde
tienen origen las más célebres leyendas de la
historia de los Livones. Almuerzo. Salida hacia
Parnu, donde realizaremos un breve paseo. Situada a 130 km al sur de Tallin a orillas del mar
Báltico, es conocida como “capital de verano”
de Estonia 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 14º (S): Tallin
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Tallin, oficialmente fundada en 1219 por invasores
daneses, tras la independencia, recobrada en
1991, la ciudad ha sido restaurada y es hoy día
una de las más bellas capitales europeas. Admiraremos el casco antiguo medieval, dividido
en tres partes: Toompea, o la “colina de la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita
de la Catedral que conserva en sus muros los
escudos de armas de las principales familias de
la comunidad báltico-alemana, que constituían
la élite de la ciudad. Apreciaremos también la
belleza imponente de la catedral 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) Posibilidad de Visitar opcionalmente el Museo Etnográfico al aire
libre “Rocca–al-Mare”. Magnífica recreación de
un pueblecito típico estonio, situado en un bello
bosque junto a la costa del Báltico.

3 Tallin
ESTONIA

Riga 2
LITUANIA
POLONIA

Poznan 1
Wroclaw 1

SI

LETONIA

2 Vilnius

Varsovia
2+2
2 Cracovia

El Tour incluye

• Todos los traslados necesarios
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.
• Un total de 8 almuerzos y 6 cenas en los hoteles (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito (Diferente bus y guía en Polonia y Países Bálticos)
• Las visitas previstas en el programa
• Entradas y otros servicios incluidos según programa
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
Paquete Plus
16 DÍAS: VARSOVIA / TALLIN: 375 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 3 EXTRAS

• EXTRAS

COMIDAS

• 3 almuerzos en restaurante y 7 cenas en los
hoteles (sin bebidas)

• Visita a Trakai con entrada al castillo.
• Visita Barrio Art Noveau en Riga
• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada
desde Tallin

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Primera y Turista
Golden Tulip / Mercure / Radisson Sobieski / Double Tree by Hilton (4*)
Novotel Centrum / Ilonn / NH Poznan / Puro Poznan (4*)
HP Park Plaza / Haston City / Best Western Q Hotel / Invite (4*)
Swing / Novotel City West / Golden Tulip Kazimierz / BW Premier (4*)
Best Western / Crowne Plaza (4*)
Islande / Martim Park / Albert (4*)
Sokos Viru / Meriton Grand & Spa / Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia (4*)

Día 15º (D): Tallin
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre en
la ciudad. Posibilidad de participar en una excursión opcional a Helsinki en Ferry. (cena en Tallin
incluido en el Paquete Plus P+).

Varsovia
Poznan
Wroclaw
Cracovia
Vilnius
Riga
Tallin

Día 16º (L): Tallin
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al aeropuerto.

NOTAS IMPORTANTES
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa
• No se incluye vuelo Varsovia/Vilnius el día 09 del programa (Lunes)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 16 días:
Varsovia / Tallin
Iti ED634

Categoría
Categ. Única

Temporada Única
Precio 2 personas

3.950

Precio por persona

1.975

Europa para dos: Circuitos
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Vilnius

Europa para DOS: 14

Desde 3.590 $

“Países Bálticos y Rusia”

+

13 Días

10

4

Visitando: Vilnius / Colina de las Cruces / Rundale / Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin / San Petersburgo
/ Moscú

Salidas 2018

A VILNIUS: LUNES
2018
Julio
Agosto

09, 23
06, 20

Día 1º (L): Vilnius
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamiento.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+)
Día 2º (M): Vilnius
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la
ciudad moderna, y tour a pie del casco histórico.
Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en el
paisaje urbano con las altas flechas y columnatas
de iglesias católicas y protestantes. En nuestro
paseo por el magnífico centro histórico, contemplaremos la Catedral de Vilnius con su imponente
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. Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo, Cena y Visita a Trakai incluidos en el Paquete Plus P+). Posibilidad de realizar
una excursión opcional a 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 construcción situada en
una pequeña isla en el centro de un idílico lago.
Día 3º (X): Vilnius / Colina De Las Cruces
/ Rundale / Riga (386 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Siauliai. Parada en la “Colina de las Cruces” en Siauliai
donde los peregrinos acuden a depositar sus
cruces y rosarios desde el siglo XIV. Salida hacia
Rundale. Almuerzo. 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 Duques. Salida hacia Riga. Aloja252

Septiembre

03, 17

miento en el hotel. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+).
Día 4º (J): Riga
Desayuno en el hotel. Visita del Mercado Central
de Riga, el mayor mercado de los Países Bálticos
y uno de los mayores de Europa situado en pleno
centro 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 por el centro histórico. Admiraremos los magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así como el Castillo de Riga,
actual sede de la Presidencia de la República, el
antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo,
la catedral católica de San Jacobo y visitaremos
la Catedral de Riga conocida como el Domo es
la mayor de los países bálticos. Es célebre por su
espectacular órgano, el mayor de Europa con:
cuatro teclados y más de 6.700 tubos. La Iglesia
de San Pedro bella construcción gótica edificada
en el 1209. Tras el terrible incendio que tuvo lugar
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial, la
Iglesia fue esmeradamente restaurada. Tarde libre
y alojamiento. (Almuerzo, cena y visita opcional
incluidos en el Paquete Plus P+). Visita opcional
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.
Día 5º (V): Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin (380 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida en dirección al Parque Nacional del valle del Gauja, uno de los más
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bellos parajes de Europa del Norte, con sus ríos
y arroyos, suaves colinas, frondosos bosques y
misteriosas grutas. Visita de Sigulda preciosa ciudad situada en el centro del valle. En la otra orilla
del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida.
Visita del Castillo de Turaida construido en 1214,
superviviente de numerosas guerras, incendios
y destrucciones. También visitaremos la iglesia
de madera de Vidzeme y el cementerio Livon,
donde se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa
de Turaida”, personaje de leyenda. Visita de las
grutas de Gutmanis donde tienen origen las más
célebres leyendas de la historia de los Livones.
Almuerzo. Salida hacia Parnu donde realizaremos
un breve paseo. Situada a 130 km al sur de Tallin
a orillas del mar Báltico, es conocida como “capital de verano” de Estonia 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 6º (S): Tallin
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Tallin, oficialmente fundada en 1219 por invasores
daneses, tras la independencia, recobrada en
1991, la ciudad ha sido restaurada y es hoy día
una de las más bellas capitales europeas. Admiraremos el casco antiguo medieval, dividido
en tres partes: Toompea, o la “colina de la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita
de la Catedral que conserva en sus muros los
escudos de armas de las principales familias de
la comunidad báltico-alemana, que constituían
la élite de la ciudad. Apreciaremos también la
belleza imponente de la catedral 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 P+). Posibilidad de
visitar opcionalmente el Museo Etnografico al
aire libre “Rocca–al-Mare”. Magnífica recreación
de un pueblecito típico estonio, situado en un
bello bosque junto a la costa del Báltico.
Día 7º (D): Tallin / San Petersburgo (390
Kms)
Desayuno en el hotel. Traslado a San Petersburgo. Llegada a San Petersburgo. Alojamiento
en el hotel. *El traslado a San Petersburgo podrá
ser operado en función del número de participantes, o bien en autocar privado (a partir de
15 pax) o bien en autocar de transporte público
“Lux”. Alojamiento.
Día 8º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios y el Barrio de
las Artes. Visita de la Catedral de Nuestra Señora
de Kazán. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 9º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Peterhof y visita del Gran
Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en
hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo del
Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, an-
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tigua residencia de los Zares. Es el mayor museo
de Rusia, así como uno de los más importantes
del mundo (Visita incluida en Paquete Plus P+).
Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 10º (X): San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Catedral de San Nicolás de los Marinos. (Visita
incluida en Paquete Plus P+). Excursión opcional a Pavlovsk y visita del Palacio y parque,
regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo. El
lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk
Apreciaremos el refinamiento de sus salones, la
armonía de colores, la elegancia de sus chimeneas en Mármol de Carrara, la gran colección
de porcelanas y pinturas, así como de objetos
de marfil. El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de caza imperial, es una obra
maestra de arquitectura paisajística en Europa
y al palacio de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores de bellísima arquitectura,
estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de
estilo francés, con avenidas simétricas y setos
rectilíneos, y el parque paisajístico de estilo inglés (Excursión a Pavlosk y Pushkin incluida en
Paquete Plus P+) Regreso a San Petersburgo.
Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). A la hora prevista, traslado a
la estación de ferrocarril y salida en tren de alta
velocidad hacia Moscu. Traslado al hotel. Cena
opcional (Cena incluida en Paquete Plus P+)(*).
Alojamiento.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de
las comidas del día (comida o cena) podría darse en
forma de picnic.

Día 11º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del Monasterio de
Novodévichi, situado al borde de un pequeño
lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Visita
opcional del Metro de Moscú. Aun hoy día es
el principal medio de transporte de la ciudad y
uno de los principales del mundo. (Visita incluida
en el Paquete Plus P+). Cena opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 12º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin
con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad,
es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Visitaremos el interior del recinto para admirar
la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el
“Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de
San Miguel, la Dormición y la Anunciación. (Visita
incluida en Paquete Plus P+) Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). Visita
opcional de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su
fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov
(Visita incluida en el Paquete Plus P+).Cena
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento
Día 13º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoria Superior: 4*

Vilnius

Best Western / Crowne Plaza

Riga

Islande / Maritim Park / Albert

Tallin

Sokos Viru / Meriton Grand & Spa / Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia / Pk Ilmarine

San Petersburgo

Park Inn by Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos

Moscú

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

Tallin

San Petersburgo
3

3
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Riga 2 LETONIA

3 Moscú

LITUANIA

2
Vilnius

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 4 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Audio individual en las visitas
• Seguro de asistencia Mapaplus
Paquete Plus
13 DÍAS: VILNIUS / MOSCÚ: 850 $ INCLUYE 17 COMIDAS Y 10 EXTRAS

COMIDAS

• 3 almuerzos en restaurante y 6 cenas en los hoteles (sin bebidas) en Paises Bálticos.
• 2 almuerzos en San Petersburgo (Sin bebidas)
• 2 cenas en San Petersburgo (Sin bebidas)
• 1 almuerzo en Moscú (Sin bebidas)
• 3 cenas en Moscú (1 de ellas fría tipo “picnic”) (Sin bebidas)

EXTRAS

• Visita a Trakai con entrada al castillo.
• Visita Barrio Art Noveau en Riga
• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada desde Tallin
• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de San Nicolas de los Marinos
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
• Visita de los jardines y exteriores del palacio de Puskin.
• Visita del metro de Moscú con ticket.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretyakov con entrada.
NOTAS IMPORTANTES
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour de 13 días:
Vilnius / Moscú
Iti ED635

Categoría
Categ. Única

Temporada Única
Precio 2 personas

3.590

Precio por persona

1.795

Europa para dos: Circuitos
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Estocolmo

Europa para DOS: 15

Desde 6.060 $

“Rusia, Capitales Escandinavas y Fiordos”
16 Días

+

11

7

Visitando: San Petersburgo / Moscú / Estocolmo / Orebro / Hammar / Lillehammer / Lom / Área de Nordfjordeid /
Sognefjord / Flam / Bergen / Cascadas De Veringfossen / Oslo / Copenhague

Salidas 2018

A SAN PETERSBURGO: DOMINGO
2018
Julio
Agosto

22
05, 19

Día 1º (D): San Petersburgo
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 2º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente,
un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios y el Barrio de
las Artes. Visita de la Catedral de Nuestra Señora
de Kazán. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Peterhof y visita del Gran Palacio
y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil
a San Petersburgo. Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar
opcionalmente el Museo del Hermitage, situado
en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los
Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como uno
de los más importantes del mundo (Visita incluida
en Paquete Plus P+). Cena opcional (Cena incluida
en Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 4º (X): San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Catedral de San Nicolás de los Marinos. (Visita incluida en Paquete Plus P+). Excursión opcional a
Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de
Catalina la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó
rápidamente el nombre de Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento de sus salones, la armonía
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de colores, la elegancia de sus chimeneas en
Mármol de Carrara, la gran colección de porcelanas y pinturas, así como de objetos de marfil.
El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente
coto de caza imperial, es una obra maestra de
arquitectura paisajística en Europa y al palacio
de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores de bellísima arquitectura, estilos Rococó
y Neoclásico y los jardines de estilo francés,
con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el
parque paisajístico de estilo inglés (Excursión a
Pavlosk y Pushkin incluida en Paquete Plus P+)
Regreso a San Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). A la
hora prevista, traslado a la estación de ferrocarril
y salida en tren de alta velocidad hacia Moscu.
Traslado al hotel. Cena opcional (Cena incluida
en Paquete Plus P+)(*). Alojamiento.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de
las comidas del día (comida o cena) podría darse en
forma de picnic.

Día 5º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del Monasterio de
Novodévichi, situado al borde de un pequeño
lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Visita
opcional del Metro de Moscú. Aun hoy día es
el principal medio de transporte de la ciudad y
uno de los principales del mundo. (Visita incluida
en el Paquete Plus P+). Cena opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 6º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin

Europa para dos: Circuitos

con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad,
es el más importante del país, y ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el “Cañón
Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de
las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel,
la Dormición y la Anunciación. (Visita incluida en
Paquete Plus P+) Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus+). Visita opcional de
la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca
fue llamada así en honor a su fundador, el célebre
negociante Pavel Tretiakov (Visita incluida en el
Paquete Plus P+) .Cena opcional (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 7º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad. Alojamiento.
Día 8º (D): Moscú / Estocolmo
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto para salir en vuelo
a Estocolmo (Vuelo no incluido). Llegada a Estocolmo. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 9º (L): Estocolmo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
la ciudad con una visita guiada. Descubriremos
la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa principalmente sobre la isla de Stadsholmen, está
constituida por calles estrechas y tiene numerosos lugares de interés, como el Palacio Real
y el Museo Nobel. Djurgården, otra de las islas
de Estocolmo, reúne las principales atracciones
turísticas de la ciudad. Aquí se encuentran el

Museo Vasa, Skansen, el Museo Nórdico, el parque de atracciones Gröna Lund y el gran parque
de Estocolmo. Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Posibilidad de
realizar una visita opcional guiada al Museo Vasa,
que alberga el único navío del siglo XVII que ha
llegado intacto a nuestros días (Visita incluida en
el paquete Plus+). (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento
Día 10º (M): Estocolmo / Orebro / Hammar
Desayuno y salida por carretera hacia el país
vecino, Noruega. Haremos una parada para el
almuerzo opcional. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) en la recoleta ciudad de Orebro,
con su castillo presidiendo el casco histórico y
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a la ciudad de Hammar, la más importante a orillas del
Lago Mjosa. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 11º (X): Hammar / Lillehammer /
Lom / Área de Nordfjordeid
Desayuno. Salida hacia Lillehammer donde
tendremos tiempo libre para conocer la ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de
Invierno en 1994, haremos una parada junto a
los trampolines de salto de esquí, para desde
allí admirar las vistas de la ciudad. Almuerzo y
continuación a Lom para descubrir una de las
muchas iglesias de madera que durante el medievo se construyeron en el país. Entre fiordos,
lagos, glaciares, inmensos valles e imponentes
montañas, viajaremos hacia el norte hasta llegar
a nuestro hotel en la Región de Nordfjordeid.
Cena y alojamiento.
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Sognefjor

Día 13º (V): Bergen / Cascadas De Veringfossen / Oslo
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
guiada de esta bella ciudad conocida por sus
casitas de madera. Pasearemos por el centro comercial, el casco histórico y la península de Nordnes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen,
casas de madera del 1702 incluidas en la lista de
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. A
continuación, realizaremos una impresionante
ruta por algunos de los escenarios naturales más
imponentes del país. En la región de Hardanger
descubriremos el Parque Nacional de Hardangervida, para contemplar las famosas Cascadas
de Voningsfossen, que precipitan sus aguas a un
profundo valle. Almuerzo y llegada a la capital

NORUEGA

Nordfjordeid

Día 14º (S): Oslo / Crucero
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
capital noruega con una completa visita guiada:
el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con
las esculturas de Vigeland, el Castillo de Akershus, la cosmopolita calle Karl-Johas. Posibilidad
de realizar una visita opcional al museo vikingo
(Visita incluida en el paquete Plus P+). Almuerzo.
Por la tarde, traslado al puerto de Oslo para embarcar en un crucero hacia Dinamarca. Noche
a bordo. (Cena a bordo incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento en camarotes.
Día 15º (D): Copenhague
Desayuno a bordo y llegada al puerto de Copenhague. Dedicaremos la mañana a conocer la
capital danesa: los hermosos canales del distrito
de Nyhavn, los fastuosos edificios de la Ópera y
el Palacio de Amalienborg, las Catedrales de San
Óscar y de Nuestra Señora, el moderno edificio
de la Ópera, la dinámica calle Stroget y la célebre
Sirenita, símbolo de la ciudad, son solo algunas de
las joyas que guarda la urbe. Almuerzo opcional.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus) y tiempo
libre para seguir disfrutando de la ciudad. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 16º (L): Copenhague
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

SUECIA

de Noruega. Oslo, (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Categoría Superior: 4*

San Petersburgo

Park Inn By Radisson Nevsky/Nashotel/Radisson Blu/Marriott/Vendensky /Sokos

Moscú

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

Estocolmo

Scandic Malmen

Hammar

Scandic Hammar / Clarion Jovick

Region Fiordos

Loenfjord Hotel / Oldenflord Hotel

Bergen

Scandic Bergen City / Scandic Flesland

Oslo

Scandic Solli

Dfds

Cabinas Interiores

Copenhague

Scandic Sydhavnen / Sandic Sluseholmen

RUSIA

Hamar
1

1

Oslo
1

Bergen 1

3 San Petersburgo
Estocolmo 2

1

Día 12º (J): Area de Nordfjordeid / Sognefjord / Flam / Bergen
Desayuno. Nuestra ruta paisajística nos llevará
hasta el barco que tomaremos para cruzar el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños,
el más largo y profundo de todo el país hasta
llegar a los espectaculares paisajes noruegos que
nos conducirán hasta el encantador valle de Flam.
Almuerzo. De forma opcional podremos tomar el
Tren de Flam, un recorrido de 20 kilómetros que
va desde Flam a Myrdal y desde donde se contemplan algunos de los paisajes más espectaculares de Noruega gracias a su complejo trazado
ferroviario (Excursión incluida en el paquete Plus
P+). Continuación hasta Bergen. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

4 Moscú
Copenhague 2

DINAMARCA

SI

El Tour incluye

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)
• Traslados hotel- puerto- hotel.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 6 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Guías locales para las visitas de Estocolmo, Bergen, Oslo y Copenhague
• Billetes de barco necesarios según programa.
• Crucero desde Oslo a Copenhague en cabina doble interior con ducha.
• Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Audio individual en las visitas
• Seguro de asistencia Mapaplus
Paquete Plus
16 DIAS: SAN PETERSBURGO / COPENHAGUE: 1.075 $ INCLUYE 17 COMIDAS Y 10 EXTRAS

EXTRAS

COMIDAS

• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 2 cenas en San Petersburgo
• 1 almuerzo en Moscú
• 3 cenas en Moscú (1 de ellas fría tipo “picnic”)
• 1 almuerzo en Estocolmo
• 1 cena en Estocolmo
• 1 almuerzo en Orebro
• 1 cena en Hammar
• 1 cena en Bergen
• 1 cena en Oslo
• 1 cena en Crucero en Copenhague
• 1 almuerzo en Copenhague
• 1 cena en Copenhague

• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de San Nicolas de los
Marinos
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
• Visita a los jardines y exteriores del palacio
de Puskin.
• Visita del metro de Moscú con ticket.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretyakov con entrada.
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo
• Excursión Tren de Flam
• Visita al Museo Vikingo de Oslo

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• Por razones operativas de los servicios de ferries algunos de los trayectos pueden ser alterados.
• No se incluye vuelo MOSCU/ESTOCOLMO

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour de 16 días:
San petersburgo / Copenhague
Iti ED636

Categoría
Categ. Única

Temporada Única
Precio 2 personas

6.060

Precio por persona

3.030

Europa para dos: Circuitos
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Pamukkale

Europa para DOS: 16

Desde 6.910 $

“Gran Gira de Medio Oriente”

+

20 Días

8

Visitando: Estambul / Capadocia / Konya / Pamukkale / Efeso / Kusadasi / Crucero por el Mar Egeo - Atenas / Cairo /
Crucero por el Nilo de 3 noches

Salidas 2018

A ESTAMBUL: SÁBADOS
Del 24 de Marzo al 03 de Noviembre 2018
*La salida del 31 de Marzo no visita la isla de Creta
*Las salidas del 24 de Marzo al 21 de Abril 2018 se realizan con el barco MAJESTY
*Las salidas del 28 de Abril al 03 de Noviembre 2018 se realizan con el barco Celestyal OLYMPIA

Día 1º (S): Estambul
Llegada al Aeropuerto y traslado al Hotel. Día
libre para hacer nuestro primer contacto con la
ciudad y quizás llegarnos a pasear por el Gran
Bazar. Alojamiento
Día 2º (D): Estambul
Desayuno y comenzaremos con la visita al bazar
de las especias y del famosísimo templo de Santa
Sofía. A Continuaremos tomaremos un barco
para recorrer el canal del Bósforo y Almuerzo en
restaurante local. A continuación nos dirigiremos
al Bazar de las especias en pleno centro de la
ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3º (L): Estambul
Desayuno y salida para la visita de la parte antigua
donde están concentrados los monumentos más
destacados Otomanos y Bizantinos. Comenzaremos
con la visita del Palacio de Topkapi, el famoso recinto
gigantesco desde donde fue dirigido todo el Imperio Otomano durante casi 400 años. A continuación,
veremos el Hipódromo antiguo romano donde destacan los obeliscos de la Serpiente, el de Teodosio
y el Egipcio. Continuamos con la visita de la famosa
Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes.
Almuerzo. Nuestros guías les acompañarán hasta el
Gran Bazar. Fin de la excursión. Alojamiento
Día 4º (M): Estambul / Capadocia
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para tomar
el vuelo doméstico hacia Capadocia. A la llegada
visitaremos la vila de Avanos, el Mercadillo de la
cerámica y la fortaleza de Uchisar. Almuerzo en
restaurante local. En el final de la tarde, traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5º (X): Capadocia
Desayuno y visita del museo al aire libre de
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Göreme con las iglesias rupestres decoradas
con frescos, continuaremos hacia la ciudad subterránea de Ozkonak excavada por las primeras
comunidades cristianas. Almuerzo en restaurante
local. Al final de la tarde, traslado a su hotel.
Cena y alojamiento
Día 6º (J): Capadocia / Konya / Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. Visitaremos el
Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado
por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada
blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento
Día 7º (V): Pamukkale / Efeso / Kusadasi
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por
sus cascadas calcáreas petrificadas que se han
formado a causa de la cal del agua que emana
en la zona, conoceremos Hierápolis que posee
una necrópolis con más de 150.000 tumbas. Almuerzo y salida hacía Efeso, la capital de Asia
Menor en la época romana. Visita de los vestigios arqueológicos, donde destaca el templo
de Adriano y la biblioteca de Celso. Visita de la
Casa de la Virgen Maria. Continuación a Kusadasi. Cena y alojamiento.
Día 8º (S): Kusadasi / Embarque en el
crucero Patmos
Desayuno en el Hotel. Traslado al puerto de Kusadasi, embarque en crucero que sale la 13h00
y salida a Patmos. Llegada a las 17:45 hrs. Desembarque y tiempo libre para poder realizar la
excursión opcional al Monasterio de San Juan
y la Gruta del Apocalipsis. Embarque de nuevo
para salir a las 21h30. Cena a bordo.

Europa para dos: Circuitos

Día 9º (D): En crucero: Creta - Santorini
Llegada a primera hora a la Isla de Creta. Desembarque y tiempo libre o posibilidad de visita
opcional al Palacio de Knossos, la que fue capital de la prehistórica civilización Minoica. Salida
a las 12h00 hacia la Isla de Santorini. Desembarque a las 16h30 y tendremos excursión incluida
donde pasearemos por el pintoresco pueblo
de Megalojori, donde podrán apreciar la típica
arquitectura de la isla, después seguiremos al
pueblo de Oía y continuaremos hasta el norte
de la isla. Al fondo quedarán localidades como
Kmári y Monólithos, y cruzaremos Firá y los
pequeños pueblos tradicionales de Firostefani
y Imerovigli, con su peculiar arquitectura y bellezas, para a continuación detenernos en Oía.
Durante el trayecto disfrutaremos de la armoniosa caldera, los islotes de Thirassia y Palea y
Néa Kameni, una visita panorámica sin igual. En
Oía podremos disfrutar de coquetas tiendas,
sacar fotos, y descubriremos los característicos
edificios tallados en la roca y las homogéneas
casas de los capitanes y finalmente el barrio
de Ammúdi a los pies de la Caldera. Regreso
al barco, salida de nuevo a las 21h30. Pensión
Completa a bordo.

panorámica por las avenidas más importantes
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda;
Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria
sobre los Persas; Erection, original templo Jónico
consagrado a las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de
acuerdo a la leyenda se disputaron la protección
de la ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento
Día 12º (X): Atenas
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad
o hacer una visita opcional de día completo a
Delfos. Alojamiento.
Día 13º (J): Atenas / El Cairo
Desayuno en el Hotel. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo hacia El Cairo.
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 10º (L): Atenas
Por la mañana, a las 07,00 hrs, llegada al puerto
del Pireo. Desayuno y desembarco. Día libre en
Atenas. Alojamiento en el Hotel

Día 14º (V): El Cairo / Aswan / Crucero
Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
avión a Aswan. Llegada y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y Noche a bordo.

Día 11º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era
moderna (1896). Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita

Día 15º (S): En crucero
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en bus
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes
templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de
las profundidades del Nilo. (Visita Incluida en
Paquete Plus.) Visita de la presa alta de Aswan
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El Cairo

Día 16º (D): En crucero
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en
una plataforma rocosa en una curva del Nilo.
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión
completa a bordo.
Día 17º (L): Crucero por El Nilo / El Cairo
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor,
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas
de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de 18.000
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla
oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes y
conocer las fabulosas estatuas de los Colosos de
Memnon, y el Templo de Hatshepsut. (Visita al
Valle de los Reyes incluida en el Paquete Plus+)
Almuerzo a bordo y traslado al aeropuerto para

tomar el vuelo a El Cairo. Llegada y traslado al
Hotel. Alojamiento.

Estambul

Día 18º (M): El Cairo
Desayuno. Durante este día le incluimos una
visita a las mundialmente famosas Pirámides de
Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto, Opcionalmente le sugerimos hacer una visita al Museo
Egipcio, Mezquitas y Ciudadela, con almuerzo
(Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus+).
Alojamiento

GRECIA

Pammukale

SI

Capadocia
TURQUIA

Efeso

Cairo

EGIPTO

Día 19º (X): El Cairo
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad
o hacer alguna visita opcional. Alojamiento
Día 20º (J): Cairo
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Kusadasi

Atenas

El Tour incluye

• Todas las visitas indicadas en el itinerario.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles de Estambul, Atenas y Cairo.
• Circuito de Capadocia, crucero por el Egeo y crucero por el Nilo en Pensión Completa.
• Aéreos en clase turista: Estambul/Capadocia, Atenas/Cairo, Cairo/Aswan y Luxor/Cairo.
• 1 Excursión en el Crucero incluidas en Programa
• Bebidas en el Crucero “Blue Drinks”
• Seguro de asistencia Mapaplus
NO

El Tour no incluye

• Crucero por el Egeo: Tasas de Embarque ni propinas a bordo. Precio por persona 170 $ NETO
• Crucero por el Egeo: Excursiones opcionales del crucero no incluidas en el programa
• Propinas en el Crucero del Nilo 35 $ (Se pagan a bordo del barco)
• Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero por el Mar Egeo que si se incluyen).
Paquete Plus
EGIPTO: 300 $

• Visita de día completo al Museo Egipcio,
Mezquita y Ciudadela con almuerzo

• Visita al Valle de los Reyes en Luxor
• Excursión a Abu Simbel desde Aswan en Bus

Hoteles previstos o similares
Categoría A
Estambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi
Crucero Egeo
Atenas
Cairo
Crucero Nilo

Black Bird / Antik 4*
Gold Yildirim 4*
Tripolis / Ninova 4*
Marina / Royal Palace 4*
Cat IA/IB (Interior Estándar)
Dorian Inn / Crystal City
Barcelo / Grand Pyramids
Radamis II / Nile Dolphin

Categoría B
Estambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi
Crucero Egeo
Atenas
Cairo:
Crucero Nilo

Categoría C

Senator / Vicenza 4*
Gold Yildirim 4*
Tripolis / Ninova 4*
Marina / Royal Palace 4*
Cat XA/XB (Exterior Standard)
Polis Grand / Stanley 4*
Meridien Pyramides 5*
Nile Premium / Amarco

Estambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi
Crucero Egeo
Atenas
Cairo:
Crucero Nilo

Wyndham Old City/Barcelo Eresin 5*
Avrasya / Ramada Capadocia 5*
Pam Thermal / Richmond Thermal 5*
Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5*
Cat XD (Exterior Premium)
Zafolia / Titania 4*
Ramses Hilton 5*
Nile Premium / Amarco

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti ED637
Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti ED638
Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti ED639

Cat.
A
B
C

24 Mar / 21 Abr

28 Abr / 25 Ago

01 Sep / 15 Sep

22 Sep / 29 Sep

06 Oct / 03 Nov.

Precio 2 personas

6.910

6.940

7.010

7.210

7.030

Precio por persona

3.455

3.470

3.505

3.605

3.515

Precio 2 personas

7.750

7.810

7.910

8.150

7.950

Precio por persona

3.875

3.905

3.955

4.075

3.975

Precio 2 personas

8.660

8.680

8.890

9.140

8.890

Precio por persona

4.330

4.340

4.445

4.570

4.445

Europa para dos: Circuitos
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