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Estimados amigos,

Te presentamos nuestra nueva linea de viajes que permite realizar 
circuitos de su Catálogo general de forma exclusiva, privada, flexi-
ble, divertida  y segura con tus familiares y/o amigos a bordo de un 
Minivan (capacidad de 8/9 plazas, ocupado por máximo 6 plazas) o 
Minibus (capacidad de 18 plazas, ocupado por máximo 14 plazas).

Son recorridos para vivir una experiencia completa que permitirá a 
los viajeros descubrir Europa de una forma más personalizada, bene-
ficiándose de unos circuitos diseñados y organizados que aseguran 
aprovechar el tiempo al máximo.

Todos nuestros circuitos poseen el distintivo otorgado por el 
“World Travel & Tourism Council” que sitúa la seguridad y la salud 
de los viajeros en el centro de desarrollo y protocolos de nuestra 
organización. Esto implica que los proveedores locales cumplan los 
protocolos y pautas de salud e higiene para proteger al viajero según 
la legislación local e implementa medidas específicas de desinfección, 
higiene y limpieza con las empresas transportistas y los guías. 

Guiados y acompañados por nuestros chóferes/guía la ruta goza de 
una mayor flexibildad adaptadas a la preferencia y comodidad de los 
viajeros.

La Hotelería seleccionada es la de Catagoría Superior con posibili-
dad de opción Premium.

Y, por supuesto, nuestros viajeros llevan incluído un seguro de via-
je MAPFRE que cubre todas las circunstancias provocadas por la 
COVID-19.

Recuerda: 
VIAJAR SEGURO, ES VIAJAR FELIZ.

Alberto Díaz
CEO Mapa Group



INDICE
12 Madrid y Andalucía 8 días DESDE 1.060$

Descubriendo...   Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada

14 España Fascinante 10 ó 11 Días DESDE 1.510$
Descubriendo...   Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona / Zaragoza / Madrid

16 Gran Tour Norte de España 10 u 11 Días DESDE 1.380$
Descubriendo...   Madrid / Barcelona / Zaragoza / Pamplona / San Sebastián / Bilbao / Santillana / Covadonga / Oviedo / Santiago de Compostela / Salamanca / Madrid

18 Norte de España y Portugal 13 ó 14 Días DESDE 1.985$
Descubriendo...   Barcelona / Zaragoza / Pamplona / San Sebastián / Bilbao / Santillana del Mar / Oviedo / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida / Madrid

20 Portugal Eterno 10 Días DESDE 1.355$
Descubriendo...   Lisboa / Evora / Óbidos / Batalha / Tomar / Coimbra / Guimaraes / Braga / Bom Jesus / Val do Douro / Peso da Regua / Oporto / Aveiro / Fátima

22 Toda España 16 Días DESDE 2.390$
Descubriendo...   Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona / Zaragoza / Pamplona / Bilbao / San Sebastián /Santillana / Covadonga / Oviedo / A Coruña / Santiago de Compostela 

/ Salamanca

24 Portugal, Andalucía y Madrid 10 ó 12 Días DESDE 1.455$
Descubriendo...   Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Madrid

26 Barcelona, Madrid, Castilla, Galicia y Portugal 10 ó 12 Días DESDE 1.505$
Descubriendo...   Barcelona / Zaragoza / Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo/ Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida

28  La Ruta Ibérica: ”Castilla, Galicia, Portugal y Andalucía” 14 Días DESDE 2.060$
Descubriendo... Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Madrid

30 La Gira Ibérica 16 ó 17 Días DESDE 2.435$
Descubriendo...   Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Avéiro / Fátima / Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona / 

Zaragoza

32 Portugal Eterno y Andalucía 16 Días DESDE 2.690$
Descubriendo...  Lisboa / Evora / Óbidos / Batalha / Tomar / Coimbra / Guimaraes / Braga / Bom Jesus / Val do Douro / Peso da Regua / Lamego / Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida / Sevilla / 

Córdoba / Granada 

34 Mini Circuito Europa Estilo MP 3: “Desde Roma a París ó Londres” 12 ó 14 Días DESDE 1.645$
Descubriendo...  Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna / Zúrich / París / Londres 

36 Italia Plus 1: “Venecia, Florencia, Roma” 9 Días DESDE 1.335$
Descubriendo...  Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma 

38 Sur de Italia y Sicilia 12 Días DESDE 1.865$
Descubriendo...  Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno / Pompeya / Costa Amalfitana / Scalea / Cosenza / Messina / Taormina / Catania / Siracusa / Agrigento / Trapani / Erice / Palermo / Monreale

40 Toda Italia 16 Días DESDE 2.695$
Descubriendo...  Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno / Pompeya / Costa Amalfitana / Salerno / Messina / Taormina / Catania / Siracusa / Agrigento / 

Trapani / Erice / Palermo / Monreale

42 Europa Soñada: Londres, París, Países Bajos, El Rin 10 o 12 Días DESDE 1.480$
Descubriendo... Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt

44 Europa Estilo MP 1 16 ó 18 Días DESDE 2.420$
Descubriendo... Madrid / Zaragoza / Barcelona / Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna / Zúrich / París / Lourdes / San Sebastián/ Madrid

46 Europa en Breve “Desde Londres” 14 Días DESDE 2.710$
Descubriendo... Londres / París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zúrich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia / Roma 

48 Europa en Breve “Desde París” 12 o 16 Dias DESDE 2.030$
Descubriendo... París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zúrich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid 



50 Europa en Breve “Desde Madrid” 15 o 18 Días DESDE 2.735$
Descubriendo...  Madrid / San Sebastián / Burdeos / Región del Loire / París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zúrich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / 

Barcelona / Zaragoza / Madrid

52 La Europa de Siempre 16 o 18 Días DESDE 2.825$
Descubriendo...  Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zúrich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia / 

Roma 

54 El Triángulo Mágico 9 Días DESDE 955$
Descubriendo...  Praga / Budapest / Viena 

56 Ciudades Mágicas del Este de Europa 12 Días DESDE 1.535$
Descubriendo... Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena

58 París, Alemania y Europa del Este 15 Días DESDE 2.145$
Descubriendo... París / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena

60 Gran Gira de Alemania y Europa del Este 12 Días DESDE 1.635$
Descubriendo... Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena 

62 Gran Tour de la Europa del Este 17 Días DESDE 2.200$
Descubriendo... Viena / Wadowice / Cracovia / Czestochowa / Varsovia / Poznan / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena 

64 Israel: Fuente de culturas 8 Días DESDE 2.995$
Descubriendo... Tel Aviv / Cesarea / Haifa / Galilea / Nazaret / Tiberiades / Jerico / Belén / Jerusalén

66 Grecia Milenaria 7 Días DESDE 2.495$
Descubriendo... Atenas / Canal de Corintio / Epidauro / Micenas / Olympia / Delfos / Kalambaka / Meteora

3527
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54



SALIDAS GARANTIZADAS
Nuestra programación cuenta con salidas garantizadas y reserva inmedia-
ta “on line”. Desde que se solicita la reserva, siempre con confirmación 
inmediata, y se hace el depósito correspondiente la reserva y el circuito 
quedan totalmente garantizados.

HOTELES SELECCIONADOS
Hemos seleccionado una categoría de hoteles que en la todas las ciuda-
des corresponde a Hoteles de 4 Estrellas y que ofrecemos en nuestros 
circuitos como Categoría Superior. Se han tenido muy en cuenta las ins-
talaciones y facilidades de que el hotel dispone para el mayor confort del 
pasajero así como su conveniente ubicación en la ciudad y su cercanía al 
centro o buenas conexiones de transporte público. Además en muchos 
circuitos existe una segunda categoría, Premium, para aquellos viajeros 
que deseen un hotel más céntrico para mejorar su experiencia.

VISITAS Y EXCURSIONES
En la mayoría de las ciudades visitadas durante el circuito se ha incluido 
la visita panorámica de la ciudad tal como se indica en cada itinerario. Las 
visitas no incluyen acceso ni entradas a monumentos excepto en aquellos 
casos en que así se especifique. Para ayudar a aprovechar su estancia 
estas visitas acabarán habitualmente en un punto céntrico de la ciudad. 
Todas las visitas programadas son conducidas por guías locales.

NOCHES ADICIONALES
En la mayoría de ciudades de entrada y salida de Europa, el pasajero tiene 
la opción de solicitar noches adicionales de acuerdo con los precios que 
se indican en el cuadro en la este catálogo. Se podrán agregar hasta un 
máximo de dos noches ya sea al inicio o al final del viaje. Todas ellas con 
confirmación inmediata vía online. Revisa siempre la página de suplemen-
tos, página 8.

TRASLADOS DE ENTRADA Y SALIDA
En nuestros programas generalmente siempre están incluidos los tras-
lados desde el aeropuerto o estación al hotel al inicio e igualmente del 
hotel al aeropuerto o estación al fin del circuito. En aquellos casos en que 
expresamente se mencione que el traslado de llegada o salida no estu-
viera incluido en el precio del tour, se ofrecer la posibilidad de solicitar 
el servicio mediante un pequeño suplemento en el precio. En aquellos 
casos en que se soliciten noches adicionales, sean pre o post tour, el 
traslado de salida o llegada estará igualmente incluido sin cargo adicional, 
siempre que las noches adicionales hayan sido reservadas a través de 
Mapaplus.* En los traslados de llegada en particular, y en aquellos casos 
en que debido a retrasos superiores a una hora en la llegada del avión o 
que por haber perdido la conexión prevista la llegada se hubiera realizado 
en vuelo u horario distinto al previsto inicialmente, el pasajero deberá 
trasladarse por su cuenta al hotel. Conviene sin embargo en estos casos 
tratar de contactar con nuestro teléfono de emergencias o con nuestra 
oficina corresponsal en la ciudad de llegada, para tratar en lo posible de 

proporcionar el servicio, siempre que la información hubiera sido facilita-
da al menos con más de 48 horas hábiles antes de la llegada a Europa. Por 
ello es muy recomendable que el pasajero esté siempre en conocimiento 
del teléfono de emergencias así como del teléfono de nuestra oficina 
corresponsal en la ciudad de llegada, así como el nombre y dirección del 
hotel asignado para su primera estancia en Europa. (Nota importante: 
Los encuentros en llegadas a la ciudad de Londres en sus aeropuertos 
de Heathrow y Gatwick serán siempre 1 hora y media tras el aterrizaje 
del avión). Los traslados estarán siempre incluidos cuando los vuelos de 
llegada sean desde y a los aeropuertos previstos, y en horas normales de 
operación (entre las 7 y las 21 Horas). Cuando el pasajero este utilizando 
otro aeropuerto distinto al usualmente utilizado deberá abonar un suple-
mento tal como se indica en la página 8* Revisar excepciones en página 8.

CONDUCTORES-GUÍAS ACOMPAÑANTES Y GUÍAS LOCALES
Los conductores-guías acompañantes les atenderán durante el transcur-
so de todo el recorrido, no estando por tanto prevista su asistencia en 
los recorridos en avión o tren. Realizarán su trabajo de conducción del 
vehículo y como profesionales con experiencia ayudarán a los pasajeros 
a completar su información sobre la ruta y el destino siempre que su 
actividad principal se lo permita y garantizarán la perfecta realización de 
todos los servicios del tour. Durante las visitas panorámicas de ciudad 
incluidas un guía local dará las explicaciones pertinentes con la garantía 
de su especialización y su alto nivel de conocimientos. En los circuitos 
por España y Portugal, el conductor- guía se podrán solicitar en idioma 
inglés o portugués.

NUESTROS VEHÍCULOS
En esta selección de circuitos se han elegido dos tipos de vehículos para 
la comodidad y satisfacción de nuestros pasajeros. 
Miniván o monovolumen:
• Alto nivel de equipamiento y máximo confort
• Hasta 7 pasajeros, butacas regulables
• Maletero para 7 maletas grandes y 7 bolsos de mano
Minibús
Una flota de vehículos de última generación hasta 16 plazas, dotada con 
la más moderna tecnología. Butacas reclinables, climatización, servicio de 
vídeo, música, megafonía y bandejas para bultos de mano
Todos nuestros vehículos incorporan WIFI gratuita y medidas de higiene 
anti COVID-19

EXCURSIONES OPCIONALES Y PAQUETE PLUS
Nuestro personal facilitará a los pasajeros la posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales durante el desarrollo del recorrido adaptando los 
precios al número de participantes de cada servicio. También ofrece-
remos las actividades propias de nuestro P+ de forma personalizada 
para adaptarnos al perfil privado de estos tours y buscando siempre 
la optimización del tiempo de viaje y la satisfacción del pasajero en sus 
vacaciones.

VIAJAR CON MAPAPLUS



MAPA PLUS 
TE
CUIDA

MEDIDAS PREVENTIVAS

Volvemos a viajar con la máxima 
seguridad y comfort.

Cuidamos de ti y tus clientes.

Rociado exterior con 
herramientas de presión y 
desinfección continua de 

asideras y pasamanos.

Limpieza diaria con productos 
desechables con los 

desinfectantes más potentes del 
mercado.

Ventilación diaria y uso de 
termonebulización anti virus y 

bacterias en el interior. Solo 
mini-buses.

Control diario de temperatura 
de guía y conductor.

Instalación de geles 
hidroalcohólicos en todos los 

autocares.

Hoteles, restaurantes y 
trasladistas certificados con 

los más altos estándares de 
bioseguridad.

Formación específica a todo 
nuestro personal.

Instalación de filtros ECO 3 en 
todos los autocares que limpian, 
purifican y desinfectan el aire.

Uso de mascarillas 
obligatorias en el interior de 

los autocares.

RESPONSIBLE
TOURISM

2020

MAPAPLUS

Ref.: 005218-A82247339



Los precios indicados son por persona en habitación doble, individual o triple, y se aplican solamente a un 
máximo de 2 noches al inicio o fin de su estancia en la ciudad solicitada. En caso de que las noches solicitadas 
coincidan con un evento especial, congreso internacional, o feria, el hotel puede rechazar la reserva solicitada 
o bien aplicar un precio superior. La solicitud de noches adicionales debe por tanto ser solicitada en cada caso 
de acuerdo con las fechas requeridas y exige la conformidad del operador.

Igualmente si la llegada o salida de Europa se hiciera por un aeropuerto distinto del usualmente previsto en 
los circuitos puede ser necesario pagar un suplemento de coste por el traslado, debido a que el aeropuerto 
de llegada o salida se encuentre a una distancia de la ciudad superior al previsto. Tal circunstancia se produce 
por ejemplo con el Aeropuerto de Gatwick en Londres, Ciampino en Roma, o Treviso en Venecia. También 
aplica para ciudades de Medio Oriente.

Se aplica para cada traslado in o out y en base a mínimo de 2 pax
PARIS Beauvais: Desde / a Aeropuertos Precio por persona 65

LONDRES* Gatwick / Luton: Desde / a Aeropuertos Precio por persona 30

VENECIA Treviso: Desde / a Aeropuertos Precio por persona 40

ROMA Ciampino: Desde / a Aeropuerto Precio por persona 30

MILAN Bergamo: Desde / a Aeropuertos Precio por persona 55

BERLÍN Schoenefeld: Desde / a Aeropuerto Precio por persona 30

*Aeropuerto Stansted bajo petición se informará de precio.
(En general siempre que el aeropuerto utilizado no sea el aeropuerto internacional comunmente 
utilizado en la ciudad, debera solicitarse información del suplemento de traslado, sea para la 
llegada o salida).

Supl. por Traslados

Los precios indicados se aplicaran únicamente a un máximo de 2 noches pre o post tour. 
Los precios indicados no son aplicables en caso de que la estancia solicitada coincida con 
las fechas de celebracion de un evento, feria, fiesta de especial relevancia o congreso en 
la ciudad solicitada.

* SUPLEMENTO TRASLADO OBLIGATORIO AL TENER NOCHE EXTRA.

NOCHES ADICIONALES

TEMPORADA “A”
Abril, Mayo, Junio, Sept., Oct.

TEMPORADA “B”
Julio y Agosto

TEMPORADA “C”
Nov., Dic., Ene., Feb., Marzo

H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind.
MADRID

SUPERIOR 85 80 160 70 65 130 75 70 135

CONFORT 75 65 135 60 55 115 65 55 120

PREMIUM 155 150 310 130 125 260 130 125 260

BARCELONA

SUPERIOR 95 80 150 90 80 145 75 65 115

CONFORT 75 70 145 75 70 145 60 50 90

MALAGA

90 75 160 110 90 195 75 65 125

LISBOA

SUPERIOR 120 120 205 110 110 185 90 85 155

CONFORT 85 80 160 85 80 160 75 70 135

OPORTO

SUPERIOR 95 80 170 120 115 220 70 60 115

CONFORT 75 70 115 75 70 115 70 65 120

PARIS

SUPERIOR 105 95 210 95 90 185 80 75 150

CONFORT 90 75 170 70 60 130 75 65 140

PREMIUM 210 155 415 175 135 340 115 95 225

COSTA AZUL 

85 70 145 95 70 175 70 60 125

LONDRES

SUPERIOR 120 115 230 115 110 225 100 95 185

CONFORT 90 85 155 85 80 150 80 75 145

PREMIUM 190 185 365 155 150 320 155 150 320

ZURICH

90 85 130 90 85 130 90 85 130

ROMA

SUPERIOR 95 65 150 80 65 130 80 65 130

CONFORT 80 60 135 70 50 120 65 55 115

PREMIUM 180 160 270 115 100 175 105 90 160

VENECIA

SUPERIOR 80 75 135 75 70 120 50 45 90

CONFORT 70 65 105 70 65 105 60 55 95

PREMIUM 120 120 195 95 95 155 70 70 115

TEMPORADA “A”
Abril, Mayo, Junio, Sept., Oct.

TEMPORADA “B”
Julio y Agosto

TEMPORADA “C”
Nov., Dic., Ene., Feb., Marzo

H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind.
FLORENCIA
SUPERIOR 100 80 150 90 75 140 75 65 125

CONFORT 75 70 135 70 65 125 60 55 110

MILAN
60 55 105 60 55 105 60 55 105

PALERMO (MP) 
80 75 125 80 75 125

NAPOLES (AD)
90 90 140 90 90 140

FRANKFURT
SUPERIOR 60 50 115 60 50 115 60 50 115

CONFORT 55 50 85 50 55 85 50 55 85

BRUSELAS
CONF/SUP 80 75 150 70 65 135 70 65 135

AMSTERDAM
CONF/SUP 115 110 210 95 90 160 95 90 160

BERLÍN
SUPERIOR 85 80 135 70 65 115 60 50 90

CONFORT 70 70 115 70 70 115 60 55 110

MUNICH
CONF/SUP 85 80 135 85 80 135 85 80 135

PRAGA
SUPERIOR 85 80 155 65 60 120 55 50 95

CONFORT 75 65 130 65 60 110 50 45 85

VIENA
SUPERIOR 95 95 175 80 80 145 75 75 135

CONFORT 80 80 135 70 70 125 60 60 120

BUDAPEST
SUPERIOR 85 85 170 85 85 170 55 55 105

CONFORT 70 70 135 70 70 135 50 50 100

VARSOVIA
SUPERIOR 90 90 165 60 60 100 60 60 100

CONFORT 65 55 110 60 55 100 60 55 100

CRACOVIA
SUPERIOR 75 75 120 75 75 120 75 75 120

CONFORT 65 65 110 65 65 110 65 65 110

Noches Adicionales Pre-Post Tour - Precios por persona en Dolares 

ICONOS
En todos nuestros programas destacamos mediante una serie de iconos algunas de sus características más importantes 
o ventajas a tener en cuenta:

+4 Número de visitas incluidas en nuestro circuito

+Circuito paisajistico

+Circuito urbano

+Wifi en nuestros autobuses

+4 Número de comidas incluidas en nuestro circuito

+Hoteles Premium



SEGURO OPCIONAL PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA MAPAPLUS

Mapa Plus les recomienda de forma muy especial: 
adquirir en el momento de hacer su reserva el que por un suplemento de 
tan solo 50 dólares por persona le ofrece unas amplias coberturas durante 
su viaje así como poder asegurar otros riesgos como los gastos de cance-
lación que se producirían si por causa de una enfermedad u otra causa de 
fuerza mayor tuviera que cancelar su viaje en el último momento. Este 
Seguro Opcional ha sido contratado con la Compañía de Seguros MAP-
FRE, con una importante presencia en la práctica totalidad de los países de 
América.

Las coberturas incluidas en el Seguro Opcional siempre se suman 
a las coberturas incluidas en el Seguro de Protección y Asistencia 
Mapaplus incluido en su programa de viaje.
Por lo tanto para aquellos pasajeros que solicitasen el Seguro Opcional 
las coberturas de asistencia médica por ejemplo serán de 200.000 Euros, 
o la compensación por robo, pérdida o destrucción del equipaje de hasta 
1.300 Euros. 

El SEGURO OPCIONAL PLUS incluye
01. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
02. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Ase-

gurado desplazado en el extranjero (hasta 100.000,00 € máximo).
03. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección 

de éste):   
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 60,00 €./día,  con un límite máximo de 600,00 €, o diez días.

04. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00 € /día, con un límite máximo de 600,00 €, o diez días). 
05. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante  (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el 

lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
06. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u hospitalización superior a cinco días de un familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de 

residencia habitual del Asegurado.
07. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
08.Transmisión de mensajes urgentes. 
09. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total del equipaje facturado en vuelo, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 900,00 € máximo). 
10. Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente las 24 horas (hasta  60.000,00 € máximo)
11. Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente en el medio de transporte (hasta 60.000,00 €).
12. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo)
13. Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación del Asegurado (hasta 1.200,00 € máximo).
14. Gastos por pérdida del pasaporte (hasta 250,00 € máximo).
15. Gastos de anulación del viaje contratado (hasta 2.000 € máximo).

Condiciones de Intervención:
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas  que el Asegurado efectúe serán a los siguientes 
teléfonos:
-  Desde España:                    91.581.18.23
-  Desde el extranjero:     (3491) 581.18.23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia.

Gastos de anulación de los servicios de viaje contratados(quedan excluidos los pasajes aereos transatlanticos) que se produzcan a cargo del Asegurado y le debieran ser facturados en aplicación de las con-
diciones generales del programa, hasta un máximo de 2000 Euros por persona o su equivalente en Dolares siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:
· Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado, cónyuge, hijos, padres, hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras y cuñados.
·  Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o fuerza de la naturaleza en su residencia habitual, o en sus locales profesionales si los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan 
mayores daños que justifiquen su presencia imprescindible 

·  Anulación de la persona acompañante que hubiera reservado el viaje al mismo tiempo que el asegurado y tuviera igualmente el seguro opcional contratado, siempre que la anulación tenga su motivo en 
una de las causas enumeradas. Si el asegurado decidiera viajar en solitario, el Seguro cubrirá el importe del suplemento de habitación individual.

· Actos de piratería aérea, naval o terrestre que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje.
· Declaración de Zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
· Convocatoria como testigo o jurado en un Tribunal, siempre que hubiera sido posterior a la contratación del viaje. Deberá presentarse copia original de la convocatoria judicial o administrativa.

Los Certificados correspondientes serán emitidos a nombre de cada pasajero indicando su nombre completo, día del vuelo de salida de su ciudad de origen (fecha en la comienza la cobertura de la póliza) 
y día de finalización del viaje con servicios de Mapaplus ( fecha en la que finaliza la cobertura de la póliza ) La prima del presente seguro es válida para un período máximo de duración del viaje de 34 días

La Solicitud del Seguro Opcional deberá realizarse al mismo tiempo que la reserva del viaje y en ningún caso podrán aceptarse solicitudes en fechas posteriores a la reserva del programa.

El SEGURO BASICO incluye
Mapaplus incluye en toda su programación un seguro de via-
jes para la tranquilidad de los pasajeros. El siguiente resumen 
incluye alguna de las condiciones generales de la póliza básica.
1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 

desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de 
residencia habitual.

2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios 
médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o 
accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 100.000,00 € máximo).

3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado 
en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del 
Asegurado a elección de éste):   
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 60,00 €./día,  con un límite máximo de 600,00 €, o diez días.

4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente 
y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00 € /día, con un límite máximo de 600,00 
€, o diez días). 

5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acom-
pañante  (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe 
el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de 
residencia habitual.

6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un 
familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual 
del Asegurado.

7.Transmisión de mensajes urgentes. 
8. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total del equipaje facturado en vuelo, 

durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 300,00 € máximo). 
9. Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente en 

el medio de transporte (hasta 30.000,00 €).

Condiciones de Intervención:
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará 
por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas  que el Asegurado efectúe serán a 
los siguientes teléfonos:
-  Desde España:                     91.581.18.23
-  Desde el extranjero:      (3491) 581.18.23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales 
de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia.

COVID - 19 
GARANTÍA de ASISTENCIA EN VIAJE EN TODAS NUESTRAS PÓLIZA de asistencia MAPFRE (INCLUSIÓN Y OPCIONAL)
Todas nuestras pólizas NO tienen exclusión alguna acerca de las epidemias y/o pandemias



Hoteles PREMIUM
Hoteles cuidadosamente seleccionados en las principales ciudades 
europeas que destacan por su calidad, servicios y excelente 
ubicación, ideal para hacer mejor la experiencia de nuestro 
pasajero.

Mediante un módico suplemento podremos solicitar en nuestros 
circuitos la opción Hotel Premium, y así ofrecer una alternativa 
de mayor calidad a nuestro viajero.

LondresH ParísH MadridH RomaH Venecia



H Meliá Princesa H	 MADRID
Convertido en emblema de la ciudad, Meliá Madrid Princesa es un hotel de lujo 
con un elegante diseño de interior de tendencia contemporánea y de vanguardia. 
Completamente renovado, se convierte en la mejor opción para descubrir la vida 
diurna y nocturna de esta bulliciosa y moderna urbe europea.

H Hotel Riu H	 MADRID
El Hotel Riu Plaza España, ubicado en el emblemático Edificio España en la Gran Vía de Madrid, 
cuenta con 27 plantas con una gran variedad de instalaciones para hacer de tu estancia una 
experiencia inolvidable. Este hotel en Gran Vía te ofrece WiFi gratis en todo el hotel, un Sky 
Bar con preciosas vistas a la ciudad y salas de conferencias para celebrar tus mejores eventos.

H Hotel Dear H	 MADRID
El Dear Hotel Madrid ofrece alojamiento boutique en el centro de Madrid y se 
encuentra en la Gran Vía y a 1 minuto a pie de la estación de metro Plaza de España. 
Cuenta con terraza, restaurante y piscina pequeña en la azotea.

H Cicerone H ROMA
Este hotel sofisticado del distrito Prati se encuentra a 1,2 km de Piazza Navona y a 1,8 km 
de la basílica de San Pedro, además junto a las mejores zonas de compras y algunos de los 
más famosos bares y restaurantes.  Las habitaciones han sido recientemente renovadas 
para ofrecer todas las comodidades modernas en un ambiente decorado con buen gusto.

H Nh Laguna Palace H	 VENECIA
Es un moderno y llamativo hotel de Venecia-Mestre. Su singular edificio acoge una 
de las estructuras acristaladas más grandes de Europa. Está magníficamente ubicado, 
a cinco minutos de la estación de tren de Mestre. El hotel cuenta con 376 modernas 
habitaciones en dos edificios separados. Las habitaciones están elegantemente 
decoradas en tonos blanco, beige y marrón muy oscuro.

H Meliá White House H	 LONDRES
Este hotel lujoso y elegante está ubicado en un edificio de los años 30, a 5 minutos a 
pie de la estación de metro de Regent’s Park, Todas las habitaciones el Meliá White 
House son modernas y elegantes y cuentan con camas con ropa de cama de lujo y baño 
privado con suelo de mármol y lavamanos de granito negro.

H Novotel Paris Center Montparnasse H	 PARÍS
Este moderno hotel se sitúa en el 15.º distrito, a 4 minutos a pie de la estación Gare 
Montparnasse, a 12 minutos caminando del mirador Tour Montparnasse y a 3,2 km 
de la Torre Eiffel. Las habitaciones son amplias y vienen equipadas con Wi-Fi gratuito, 
televisión de pantalla plana, minibar, tetera, cafetera y mesa de trabajo.
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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 últi-
ma hora de la tarde haremos un 
recorrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor. Regreso al hotel. Op-
cionalmente podremos, en uno de 
los múltiples mesones, degustar las 
sabrosas tapas. 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. Por la tarde su-
gerimos hacer una excursión op-
cional 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 (M): Madrid / Mérida / 
Sevilla (540 Km)
Desayuno. Salida hacia la región 
de Extremadura, pasando por 
Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde 

visita del espectacular Teatro y 
Anfiteatro romanos (Entrada In-
cluida) Continuación hacia Sevilla. 
Alojamiento. 

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar la 
visita de la ciudad y sus principa-
les monumentos, como la torre 
del Oro, el parque de María Luisa, 
la Maestranza, la catedral culmina-
da por la Giralda, y el barrio de 
Santa Cruz. A continuación su-
gerimos opcionalmente tomar un 
paseo en barco por el río Guadal-
quivir .Tarde libre para pasear por 
esta bella ciudad andaluza. Aloja-
miento. A última hora de la tarde 
podremos, opcionalmente,  asistir 
al espectáculo de un típico tablao 
flamenco y degustar un buen vino 
andaluz. 

Descubriendo...   Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada

Madrid y Andalucía

ESPAÑA

Madrid

Sevilla
Granada

Mérida

Córdoba
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Día 6º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famo-
sa Mezquita (Entrada incluida). 
Tiempo libre para el almuerzo. 
Salida hacia Granada. Alojamiento.

Día 7º (V): Granada / Madrid 
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 

jardines del Generalife. Después 
de la visita salida en autobús hacia 
Madrid. Llegada y alojamiento en el 
hotel.

Día 8º (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

Fechas de salida
A Madrid: Sábado
2020
Nov: 07, 21
Dic: 05, 19, 26
2021
Ene: 02, 16, 30
Feb: 13, 27
Mar: 06, 13, 20, 27

Abr: 03, 10, 17, 24
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Cat. Superior

Madrid 2 Cuzco / Agumar 

Sevilla 2 Meliá Lebreros 

Granada 1 G. H . Luna / Saray

Madrid 1 Cuzco / Agumar 

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Madrid Meliá Princesa / Dear Hotel / Riu Plaza España

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibus climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Madrid hasta el día 7 de viaje.
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Madrid, Mérida, Sevilla, 

Córdoba y Granada.
➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.
Entradas incluidas:
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada Mezquita -Catedral de Córdoba.
➤ Entrada Teatro romano de Mérida.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

8 días DESDE 1.060$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 8 días:
Madrid / Madrid
ITI: VPIB102

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 1.805  1.260  1.060  1.930  1.385  1.185  1.820  1.280  1.075  
Supl. Indv. 405  405  405  470  470  470  470  470  470  
Premium 2.080  1.500  1.285  2.190  1.605  1.390  2.080  1.495  1.285  
Supl. Indv. 615  615  615  700  700  700  700  700  700  

+5 +++
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Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiem-
po libre para hacer nuestro pri-
mer contacto con la ciudad, pa-
sear por sus avenidas y paseos. A 
última hora de la tarde haremos 
un recorrido por el Madrid ilu-
minado (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 múlti-
ples mesones, degustar las sabro-
sas tapas. Alojamiento.

Día 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus 
principales monumentos, la Puerta 
del Sol, Las Cortes, Plaza de Nep-
tuno y Cibeles, la Puerta de Alcalá, 
el Parque del Retiro, La Gran Vía, 
Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Pla-
za de España, y el Madrid moderno. 

Por la tarde sugerimos hacer una 
excursión opcional a la vecina ciu-
dad imperial de Toledo, pasear por 
sus calles y respirar su ambiente 
medieval, visitar su espléndida ca-
tedral, y conocer la pintura de El 
Greco. Alojamiento. 

Día 4º (M): Madrid / Mérida / 
Sevilla (540 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la re-
gión de Extremadura, pasando por 
Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde 
visita del espectacular Teatro y 
Anfiteatro romanos (Entrada in-
cluida) Continuación hacia Sevilla. 
Alojamiento. 

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales 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. A continuación, sugerimos 
opcionalmente tomar un paseo en 
barco por el río Guadalquivir. Tarde 
libre para pasear por esta bella ciu-

dad andaluza. Alojamiento. A última 
hora de la tarde podremos asistir 
opcionalmente al espectáculo de 
un típico tablao flamenco, y degus-
tar un buen vino andaluz. 

Día 6º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 
Córdoba donde visitaremos su 
famosa Mezquita (Entrada in-
cluida). Tiempo libre para el 
almuerzo. Salida hacia Granada.  
Alojamiento.

Día 7º (V): Granada / Valencia 
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después de 
la visita salida en autobús hacia Va-
lencia. Llegada y alojamiento.

Día 8º (S): Valencia / Barcelona 
(365 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar un recorrido panorámico de la 
ciudad antes de proseguir nuestra 
ruta siguiendo la costa levantina 
hacia Barcelona. Esta noche les su-

Descubriendo...   Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona / Zaragoza / Madrid

España Fascinante

ESPAÑA

Madrid

Sevilla
Granada

Valencia

Barcelona

Mérida

Córdoba
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gerimos cenar en el marco incom-
parable 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. 
Alojamiento. 

Día 9º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciu-
dad, 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 Olímpi-
co. 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 to-
mar el vuelo de salida.

Día 11º (M): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

Fechas de salida
A Madrid: Sábado
2020
Nov: 07, 21
Dic: 05, 19, 26
2021
Ene: 02, 16, 30
Feb: 13, 27
Mar: 06, 13, 20, 27

Abr: 03, 10, 17, 24
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Madrid 2  Cuzco / Agumar 

Sevilla 2 Meliá Lebreros 

Granada 1 G. H . Luna / Saray

Valencia 1 Meliá Valencia / Sorolla Palace 

Barcelona 2 AC Som / Porta Fira

Madrid 1  Cuzco / Agumar 

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Madrid Meliá Princesa / Dear Hotel / Riu Plaza España

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibus climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibus climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Madrid hasta el día 9 de viaje.
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Madrid, Mérida, Sevilla, Cór-

doba, Granada, Valencia y Barcelona.
➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Madrid
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.
Entradas incluidas:
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Teatro romano de Mérida
➤Mezquita – Catedral de Córdoba

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

10 ó 11 Días DESDE 1.510$

+7 +++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 5 $. 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 10 días:
Madrid / Barcelona
ITI: VPIB107

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 2.710  1.815  1.510  2.825  1.935  1.630  2.740  1.850  1.545  
Supl. Indv. 565  565  565  630  630  630  630  630  630  
Premium 2.890  1.970  1.660  3.000  2.080  1.765  2.915  1.995  1.680  
Supl. Indv. 705  705  705  790  790  790  790  790  790  

Tour 11 días:
Madrid / Madrid
ITI: VPIB108

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 2.810  1.900  1.590  2.955  2.045  1.735  2.850  1.940  1.630  
Supl. Indv. 630  630  630  710  710  710  710  710  710  
Premium 3.085  2.135  1.815  3.215  2.265  1.945  3.105  2.160  1.840  
Supl. Indv. 840  840  840  945  945  945  945  945  945  
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Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a España.

Día 2º (S): Barcelona
Llegada y traslado al hotel. Esta 
noche les sugerimos cenar en el 
marco incomparable del Pueblo 
Español, uno de los mayores atrac-
tivos de la ciudad donde se puede 
ver una réplica de todas las regio-
nes de España y sus monumentos 
más representativos. Alojamiento 
en el hotel.

Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciu-
dad, 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 Olímpi-
co. Tarde libre. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el 
tour en Madrid: llegada, traslado 
al hotel y tiempo libre.

Día 4º (L): Barcelona o Madrid / 
Zaragoza / Pamplona (490 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. 
Tiempo libre para visitar la Basíli-
ca del Pilar y continuación hacia 

Pamplona, capital del antiguo Reino 
de Navarra y mundialmente cono-
cida por sus fiestas de San Fermín 
y sus famosos encierros de toros. 
Tiempo libre para conocer la ciu-
dad. Sugerimos dar un paseo por el 
famoso recorrido del encierro de 
San Fermín y degustar los típicos 
“pintxos”. Alojamiento.

Día 5º (M): Pamplona / San 
Sebastián / Bilbao (185 Km)
Desayuno y salida hacia San Sebas-
tián, la bella ciudad conocida por la 
Perla del Cantábrico, con su mag-
nífica Playa de la Concha. Tiempo 
libre y continuación a Bilbao. Alo-
jamiento. 

Día 6º (X): Bilbao / Santillana 
del Mar / Covadonga / Oviedo 
(360 Km)
Después del desayuno tendremos 
tiempo libre para recorrer el cen-
tro de la ciudad y admirar la es-
pectacular arquitectura del museo 
Guggenheim. Salida hacia Santillana 
del Mar, la hermosa ciudad cántabra 
que conserva el tipismo y la arqui-
tectura de las viejas ciudades espa-
ñolas.  Continuamos hacia Asturias 
llegando al Santuario de Covadon-
ga, en el marco inigualable de los 
Picos de Europa. Tiempo libre para 

almorzar. Esta noche nos alojamos 
en Oviedo, con uno de los centros 
históricos mejor conservados de 
España. 

Día 7º (J): Oviedo / Santiago de 
Compostela (310 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia San-
tiago de Compostela, tiempo libre 
para visitar la ciudad de Santiago 
de Compostela, centro de peregri-
nación mundial por la devoción al 
Apóstol Santiago. Por la tarde hare-
mos la visita guiada de la ciudad con 
su magnífica Plaza del Obradoiro y 
su espléndida catedral. Alojamiento 
en Santiago. 

Día 8º (V): Santiago de 
Compostela / Salamanca 
(425 Km)
Desayuno y salida hacia Salamanca 
la bella ciudad universitaria con su 
magnífica Plaza Mayor. Tiempo libre 
para almorzar. Por la tarde disfruta-
remos de una visita guiada de esta 
mundialmente famosa ciudad uni-
versitaria. Alojamiento.

Día 9º (S): Salamanca / Madrid 
(213 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Ma-
drid. Llegada y día libre para poder 
recorrer la ciudad y visitar sus prin-

Descubriendo...   Madrid / Barcelona / Zaragoza / Pamplona / San Sebastián / Bilbao / Santillana / Covadonga / Oviedo / Santiago de Compostela / Salamanca / Madrid

Gran Tour Norte de España

ESPAÑA

Oviedo

Salamanca

Pamplona

Zaragoza

Madrid

Barcelona

Santiago Bilbao
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cipales museos. A última hora de 
la tarde haremos un recorrido por 
el Madrid iluminado (durante las 
fechas de primavera y verano, de-
bido 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 ta-
pas. Alojamiento. 

Día 10º (D): Madrid
Desayuno y visita de la ciudad re-
corriendo la Castellana, Gran Vía, 
Cibeles y Neptuno, Puerta de Al-

calá, las Cortes, la Puerta del Sol, 
Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el 
Madrid moderno. Tarde libre en la 
que sugerimos opcionalmente ha-
cer una excursión a la ciudad impe-
rial de Toledo, para admirar su ca-
tedral, y extasiarnos delante de las 
pinturas del Greco. Alojamiento.

Día 11º (L): Madrid
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Barcelona: Viernes
2020
Nov: 06, 13, 20
2021
Abr: 02, 09, 16, 23, 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29

A Madrid: Sábado
2020
Nov: 07, 14, 21
2021
Abr: 03, 10, 17, 24
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Barcelona 2 AC Som / Porta Fira

Pamplona 1 Tres Reyes / Reino de Navarra

Bilbao 1 Meliá Bilbao

Oviedo 1 EXE Oviedo 

Santiago 1 NH Collection /Hesperia Vigo /Eurostars Araguaney

Salamanca 1 G. H. Corona Sol

Madrid 3  Cuzco / Agumar 

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Madrid Meliá Princesa / Dear Hotel / Riu Plaza España

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibús climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Barcelona / Madrid hasta el día 
9 de viaje.

➤Visitas con guía local de habla hispana de: Barcelona, Santiago de Com-
postela, Salamanca y Madrid.

➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc

10 u 11 Días DESDE 1.380$

+4 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 5 $. 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 10 días:
Madrid / Madrid
ITI: VPIB116

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 2.305  1.640  1.380  2.320  1.650  1.395  2.305  1.640  1.380  
Supl. Indv. 535  535  535  550  550  550  550  550  550  
Premium 2.520  1.815  1.550  2.570  1.870  1.600  2.525  1.825  1.555  
Supl. Indv. 710  710  710  765  765  765  765  765  765  

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 11 días:
Barcelona / Madrid
ITI: VPIB117

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 2.535  1.805  1.530  2.535  1.805  1.530  2.530  1.800  1.525  
Supl. Indv. 640  640  640  640  640  640  640  640  640  
Premium 2.680  1.930  1.650  2.715  1.965  1.680  2.690  1.935  1.655  
Supl. Indv. 755  755  755  790  790  790  790  790  790  
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Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a España.

Día 2º (S): Barcelona
Llegada y traslado al hotel. Esta 
noche les sugerimos cenar en el 
marco incomparable del Pueblo 
Español, uno de los mayores atrac-
tivos de la ciudad donde se puede 
ver una réplica de todas las regio-
nes de España y sus monumentos 
más representativos. Alojamiento 
en el hotel.

Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciu-
dad, 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 Olímpi-
co. Tarde libre. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el 
tour en Madrid: llegada, traslado 
al hotel y tiempo libre.

Día 4º (L): Barcelona o Madrid / 
Zaragoza / Pamplona (490 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. 
Tiempo libre para visitar la Basíli-
ca del Pilar y continuación hacia 
Pamplona, capital del antiguo Reino 
de Navarra y mundialmente cono-

cida por sus fiestas de San Fermín 
y sus famosos encierros de toros. 
Tiempo libre para conocer la ciu-
dad. Sugerimos dar un paseo por el 
famoso recorrido del encierro de 
San Fermín y degustar los típicos 
“pintxos”. Alojamiento.

Día 5º (M): Pamplona / San 
Sebastián / Bilbao (185 Km)
Desayuno y salida hacia San Sebas-
tián, la bella ciudad conocida por la 
Perla del Cantábrico, con su mag-
nífica Playa de la Concha. Tiempo 
libre y continuación a Bilbao. Alo-
jamiento. 

Día 6º (X): Bilbao / Santillana 
del Mar / Covadonga / Oviedo 
(360 Km)
Después del desayuno tendremos 
tiempo libre para recorrer el cen-
tro de la ciudad y admirar la es-
pectacular arquitectura del museo 
Guggenheim. Salida hacia Santillana 
del Mar, la hermosa ciudad cántabra 
que conserva el tipismo y la arqui-
tectura de las viejas ciudades espa-
ñolas.  Continuamos hacia Asturias 
llegando al Santuario de Covadon-
ga, en el marco inigualable de los 
Picos de Europa. Tiempo libre para 
almorzar. Esta noche nos alojamos 
en Oviedo, con uno de los centros 
históricos mejor conservados de 
España. 

Día 7º (J): Oviedo / Santiago de 
Compostela (310 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia San-
tiago de Compostela, tiempo libre 
para visitar la ciudad de Santiago 
de Compostela, centro de peregri-
nación mundial por la devoción al 
Apóstol Santiago. Por la tarde hare-
mos la visita guiada de la ciudad con 
su magnífica Plaza del Obradoiro y 
su espléndida catedral. Alojamiento 
en Santiago. 

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. 
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 (Entrada incluida). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 10º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 

Descubriendo...   Barcelona / Zaragoza / Pamplona / San Sebastián / Bilbao / Santillana del Mar / Oviedo / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida 
/ Madrid

Norte de España y Portugal

ESPAÑA

A Coruña

Oviedo Pamplona

Zaragoza
Madrid

BarcelonaSantiago
Bilbao

PORTUGAL

Mérida

Oporto

Fátima

Lisboa
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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. Continuación de viaje 
a Lisboa. Esta noche tendremos 
ocasión de opcionalmente, escu-
char los bellos “fados” portugueses 
mientras disfrutamos de una sabro-
sa cena. 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 opcional 
a las cercanas poblaciones de Sintra 
y Cascais, con sus villas y palacios. 
Alojamiento 

Día 12º (M): Lisboa / Mérida / 
Madrid (637 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. Visita del Teatro y An-
fiteatro romanos (Entrada inclui-
da). Continuación a Madrid donde 
llegaremos a última hora de la tar-
de. 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 Orien-
te. Tarde libre para disfrutar la ciu-
dad y recorrer su centro comercial. 
Alojamiento.

Día 14º (J): Madrid
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

Fechas de salida
A Barcelona: Viernes
2020
Nov: 06, 13, 20
2021
Abr: 02, 09, 16, 23, 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29

A Madrid:  Sábado
2020
Nov: 07, 14, 21
2021
Abr: 03, 10, 17, 24
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Barcelona 2 AC Som / Porta Fira

Pamplona 1 Tres Reyes / Reino de Navarra

Bilbao 1 Meliá Bilbao

Oviedo 1 EXE Oviedo 

Santiago 1 NH Collection / Hesperia Vigo / Eurostars Araguaney

Oporto 2 Novotel Porto Gaia

Lisboa 2 Marriot Park / Villa Gare

Madrid 2  Cuzco / Agumar 

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Madrid Meliá Princesa / Dear Hotel / Riu Plaza España

➤El grupo con fecha de estancia en Pamplona del 06-07/07 se alojarán en 
Tafalla en lugar de en Pamplona.

➤Todos los grupos con estancia en Santiago en las siguientes fechas 
11/06, 24/09 y 26/11 se alojarán en Vigo en lugar de en Santiago.

➤Todos los grupos con estancia en Bilbao en las siguientes fechas 26-
27/05, 16-17/06, 23-24/06 y 07-08/07 la estancia será en Santander en 
el hotel Santemar.

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibús climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Barcelona / Madrid hasta el día 
12 de viaje.

➤Visitas con guía local de habla hispana de: Barcelona, Santiago de Com-
postela, Oporto, Lisboa, Mérida y Madrid

➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Madrid
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.
Entradas incluidas:
➤Bodega en Oporto
➤Teatro romano de Mérida

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

13 ó 14 Días DESDE 1.985$

+6 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 18,5 $. 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 13 días:
Madrid / Madrid
ITI: VPIB118

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 3.425  2.380  1.985  3.565  2.520  2.125  3.585  2.540  2.145  
Supl. Indv. 730  730  730  870  870  870  870  870  870  
Premium 3.670  2.590  2.185  3.820  2.735  2.330  3.840  2.755  2.350  
Supl. Indv. 925  925  925  1.075  1.075  1.075  1.075  1.075  1.075  

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 14 días:
Barcelona / Madrid
ITI: VPIB119

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 3.675  2.565  2.150  3.810  2.705  2.290  3.850  2.740  2.330  
Supl. Indv. 840  840  840  955  955  955  955  955  955  
Premium 3.830  2.700  2.280  3.960  2.830  2.410  4.000  2.870  2.450  
Supl. Indv. 970  970  970  1.115  1.115  1.115  1.115  1.115  1.115  
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo internacional con 
destino a Portugal.

Día 2º (L): Lisboa
Llegada y traslado al hotel para 
tomar el primer contacto con la 
ciudad.

Día 3º (M): Lisboa / Évora / 
Lisboa
Desayuno buffet. En la salida de 
Lisboa, cruzaremos el puente Vas-
co da Gama. Seguiremos viaje hasta 
Évora, ciudad histórica en el cora-
zón del Alentejo. Tiempo libre para 
almorzar. En el regreso, cruzare-
mos el puente 25 de abril, haciendo 
una breve parada en el Cristo Rey. 
Alojamiento.

Día 4º (X): Lisboa / Óbidos / 
Batalha / Tomar / Coimbra
Desayuno buffet. Salida hacia 
Óbidos, una de las villas más her-
mosas 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 ha-
cia Tomar, donde podremos visitar 
el Convento del Cristo de Tomar. 
Tiempo libre para almorzar. Conti-
nuación hasta Coimbra. Conocida 
mundialmente por su Universidad. 
Llegada y cena en el hotel. Aloja-
miento.

Día 5º (J): Coimbra / Guimaraes 
/ Braga
Desayuno buffet y visita a Coim-
bra, 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 pintoresca ciudad de Gui-
maraes, conocida como “la cuna 
de la Nación Portuguesa”. Tiempo 
libre para almuerzo. Después del 
almuerzo, pondremos dirección 

hasta Braga. Llegada y cena en el 
hotel. Alojamiento. 

Día 6º (V): Braga / Bom Jesus / 
Val do Douro / Peso da Regua 
/ Oporto
Desayuno buffet. Visita a Bom Je-
sus, 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, con preciosas vistas a 
las márgenes del Duero. Continua-
ción viaje hacia la ciudad de Opor-
to. 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 (Entrada incluida), y nos 
podremos quedar fascinados por 
la belleza de sus calles y esquinas. 
Tarde libre. Alojamiento.

Descubriendo...   Lisboa / Evora / Óbidos / Batalha / Tomar / Coimbra / Guimaraes / Braga / Bom Jesus / Val do Douro / Peso da Regua / Oporto / Aveiro / Fátima

Portugal Eterno

Lisboa

Coimbra

Braga

Oporto

PORTUGAL
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Día 8º (D): Oporto / 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. Continuación del viaje 
hasta Lisboa. Esta noche tendre-
mos ocasión de opcionalmente, 
escuchar los bellos “fados” portu-
gueses mientras disfrutamos de una 
sabrosa cena. 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 opcional 
a las cercanas poblaciones de Sintra 
y Cascais, con sus villas y palacios. 
Alojamiento. 

Día 10º (M): Lisboa
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Fechas de salida
A Lisboa: Domingo
2021
May: 09, 23
Jun: 06, 20

Jul: 04, 18
Ago: 01, 15, 29
Sep: 12, 26
Oct: 10, 24

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Lisboa 4 Real Palacio / Villa Gare Opera

Coimbra 1 Tryp Coimbra

Braga 1 Mercure Centro

Oporto 2 Novotel Porto Gaia

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibús climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Lisboa hasta el día 9 de viaje.
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Oporto y Lisboa.
➤Media pensión en Coimbra y Braga
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.
Entradas incluidas:
➤Bodega en Oporto

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

10 Días DESDE 1.355$

+2 +2 +++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 15 $. 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 10 días:
Lisboa / Lisboa
ITI: VPIB120

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 2.075  1.535  1.355  2.155  1.615  1.435  
Supl. Indv. 605  605  605  680  680  680  
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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 reco-
rrido por el Madrid iluminado (du-
rante las fechas de primavera y ve-
rano, 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 ta-
pas. Alojamiento.

Día 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, la Puerta del 
Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno y 
Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Par-
que del Retiro, la Gran Vía, Plaza 
Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de 
España, y el Madrid moderno. Por 
la tarde sugerimos hacer una ex-
cursión opcional a la vecina ciudad 
imperial de Toledo, pasear por sus 
calles y respirar su ambiente medie-
val, visitar su espléndida catedral, y 
conocer la pintura de El Greco. 
Alojamiento. 

Día 4º (M): Madrid / Mérida / 
Sevilla (540 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la re-
gión de Extremadura, pasando por 
Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde 
visita del espectacular Teatro y 
Anfiteatro romanos (Entrada in-
cluida). Continuación hacia Sevilla. 
Alojamiento. 

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus 
principales monumentos, como 
la torre del Oro, el parque de 
María Luisa, la Maestranza, la ca-
tedral culminada por la Giralda, y 
el barrio de Santa Cruz. A conti-
nuación, sugerimos opcionalmente 
tomar un paseo en barco por el 
río Guadalquivir. Tarde libre para 
pasear por esta bella ciudad anda-
luza. Alojamiento. A última hora 
de la tarde podremos asistir op-
cionalmente al espectáculo de un 
típico tablao Flamenco, y degustar 
un buen vino andaluz. 

Día 6º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famo-
sa Mezquita (Entrada incluida). 
Tiempo libre para el almuerzo. 
Salida hacia Granada. Alojamiento.

Día 7º (V): Granada / Valencia 
(450 Km)
Desayuno buffet y salida para ha-
cer la visita de la fabulosa Alhambra 
y los jardines del Generalife. Des-
pués de la visita salida en autobús 
hacia Alicante y Valencia. Llegada y 
alojamiento en el hotel.

Día 8º (S): Valencia / Barcelona 
(365 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar 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 mayo-
res atractivos de la ciudad donde se 
puede ver una réplica de todas las re-
giones de España y sus monumentos 
más representativos. Alojamiento.

Día 9º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciu-
dad, 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 Olímpi-
co. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (L): Barcelona / 
Zaragoza / Pamplona (490 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. 

Descubriendo...   Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona / Zaragoza / Pamplona / Bilbao / San Sebastián /Santillana / Covadonga / Oviedo / A Coruña / Santiago de 
Compostela / Salamanca

Toda España

Madrid
Mérida

Sevilla

Córdoba

Granada

Valencia

Barcelona

Zaragoza

Pamplona

Salamanca

Santiago

Oviedo
Bilbao

A Coruña

ESPAÑA
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Tiempo libre para visitar la Basíli-
ca del Pilar y continuación hacia 
Pamplona, capital del antiguo Reino 
de Navarra y mundialmente cono-
cida por sus fiestas de San Fermín 
y sus famosos encierros de toros. 
Tiempo libre para conocer la ciu-
dad. Sugerimos dar un paseo por el 
famoso recorrido del encierro de 
San Fermín y degustar los típicos 
“pintxos”. Alojamiento.

Día 11º (M): Pamplona / San 
Sebastián / Bilbao (185 Km)
Desayuno y salida hacia San Sebas-
tián, la bella ciudad conocida por la 
Perla del Cantábrico, con su mag-
nífica Playa de la Concha. Tiempo 
libre y continuación a Bilbao. Alo-
jamiento. 

Día 12º (X): Bilbao / Santillana 
del Mar / Covadonga / Oviedo 
(360 Km)
Después del desayuno tendremos 

tiempo libre para recorrer el centro 
de la ciudad y admirar la especta-
cular arquitectura del museo Gug-
genheim. Salida hacia Santillana del 
Mar, la hermosa ciudad cántabra que 
conserva el tipismo y la arquitectu-
ra de las viejas ciudades españolas.  
Continuamos hacia Asturias llegan-
do al Santuario de Covadonga, en 
el marco inigualable de los Picos de 
Europa. Tiempo libre para almorzar. 
Esta noche nos alojamos en Oviedo, 
con uno de los centros históricos 
mejor conservados de España. 

Día 13º (J): Oviedo / Santiago de 
Compostela (310 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia San-
tiago de Compostela, tiempo libre 
para visitar la ciudad de Santiago 
de Compostela, centro de peregri-
nación mundial por la devoción al 
Apóstol Santiago. Por la tarde hare-
mos la visita guiada de la ciudad con 
su magnífica Plaza del Obradoiro y 

su espléndida catedral. Alojamiento 
en Santiago.

Día 14º(V): Santiago de 
Compostela / Salamanca 
(425 Km)
Desayuno y salida hacia Salamanca 
la bella ciudad universitaria con su 
magnífica Plaza Mayor. Tiempo libre 
para almorzar. Alojamiento.

Día 15º (S): Salamanca / Madrid 
(213 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Ma-
drid. Llegada y día libre para poder 
recorrer la ciudad y visitar sus prin-
cipales museos. Alojamiento. 

Día 16º (D): Madrid
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Madrid: Sábado
2020
Nov: 07
2021
Abr: 03, 10, 17, 24
May: 01, 08, 15, 22, 29

Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Madrid 2 Cuzco / Agumar

Sevilla 2 Meliá Lebreros 

Granada 1 G. H . Luna / Saray

Valencia 1 Meliá Valencia / Sorolla Palace

Barcelona 2 AC Som / Porta Fira

Pamplona 1 Tres Reyes / Reino de Navarra

Bilbao 1 Meliá Bilbao

Oviedo 1 EXE Oviedo 

Santiago 1 NH Collection / Hesperia Vigo / Eurostars Araguaney

Madrid 1 Cuzco / Agumar

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Madrid Meliá Princesa / Dear Hotel / Riu Plaza España

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibus climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Madrid hasta el día 15 de viaje.
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Madrid, Mérida, Sevilla, Cór-

doba, Granada, Valencia, Barcelona, Santiago de Compostela.
➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.
Entradas incluidas:
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada Mezquita - Catedral de Córdoba.
➤Entrada Teatro romano de Mérida.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

16 Días DESDE 2.390$

+8 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 5 $. 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 16 días:
Todo España
ITI: VPIB121

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 4.020  2.865  2.390  4.205  3.050  2.575  4.105  2.950  2.475  
Supl. Indv. 950  950  950  1.030  1.030  1.030  1.030  1.030  1.030  
Premium 4.270  3.075  2.595  4.445  3.255  2.770  4.335  3.145  2.660  
Supl. Indv. 1.150  1.150  1.150  1.240  1.240  1.240  1.240  1.240  1.240  
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Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Oporto.

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

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 (Entrada incluida). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 4º (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. Con-
tinuación de viaje a Lisboa. Esta 
noche tendremos ocasión de es-
cuchar los bellos “fados” portu-
gueses mientras disfrutamos de 

una sabrosa cena.(Cena y Fados 
opcional) .Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Lisboa: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora 
de la tarde opcionalmente podrán 
unirse a las actividades programa-
das.

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 opcional 
a las cercanas poblaciones de Sintra 
y Cascais, con sus villas y palacios. 
Alojamiento. 

Día 6º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. Visita del Teatro y Anfi-
teatro romanos ( Entrada incluida). 
Continuación a Sevilla donde lle-
garemos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 7º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales 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. A continuación, sugerimos 
opcionalmente tomar un paseo en 
barco por el río Guadalquivir. Tarde 
libre para pasear por esta bella ciu-
dad andaluza. Alojamiento. A última 
hora de la tarde podremos asistir 
al espectáculo de un típico tablao 
flamenco, y degustar un buen vino 
andaluz. 

Día 8º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 
Córdoba donde visitaremos su 
famosa Mezquita (Entrada in-
cluida). Tiempo libre para el 
almuerzo. Salida hacia Granada. 
Alojamiento.

Día 9º (V): Granada / Madrid 
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife(Entrada in-
cluida). Después de la visita salida 

Descubriendo...   Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Madrid

Portugal, Andalucía y Madrid
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en autobús hacia Madrid. Llegada y 
alojamiento.

Día 10º (S): Madrid
Desayuno buffet. Día libre para 
recorrer la ciudad y visitar sus mu-
seos. A última hora de la tarde ha-
remos un recorrido por el Madrid 
iluminado (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al ano-
checer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) y por los alre-
dedores de la Plaza Mayor. Regreso 
al hotel. Opcionalmente podremos, 

en uno de los múltiples mesones, 
degustar las sabrosas tapas. Aloja-
miento. 

Día 11º (D): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita de la ciudad recorriendo la Cas-
tellana, Gran Vía, Cibeles y Neptu-
no, 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 op-
cionalmente 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 pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida.

Fechas de salida
A Oporto: Jueves
2020
Nov: 05, 19
Dic: 03, 17, 24, 31
2021
Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 28, 15, 22
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28

A Lisboa: Sábado
2020
Nov: 07, 21
Dic: 05, 19, 26
2021
Ene: 02, 16, 30
Feb: 13, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24
May: 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Oporto 2 Novotel Porto Gaia

Lisboa 2 Real Palacio / Villa Gare Opera

Sevilla 2 Meliá Lebreros 

Granada 1 G. H . Luna / Saray

Madrid 3 Cuzco / Agumar 

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Madrid Meliá Princesa / Dear Hotel / Riu Plaza España

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibús climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Oporto hasta el día 11 de viaje.
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Oporto, Lisboa, Mérida, 

Sevilla, Córdoba, Granada y Madrid.
➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.
Entradas incluidas:
➤Entrada a  una bodega en Oporto.
➤Entrada al Teatro y Anfiteatro romano de Mérida.
➤Entrada a la Alhambra de Granada

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

10 ó 12 Días DESDE 1.455$

+7 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 10 días: 7 $; 12 días: 14 $. 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 10 días:
Lisboa / Madrid
ITI: VPIB124

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 2.555  1.740  1.455  2.700  1.880  1.600  2.615  1.800  1.520  
Supl. Indv. 555  555  555  645  645  645  645  645  645  
Premium 2.950  2.035  1.725  3.075  2.160  1.850  2.995  2.080  1.770  
Supl. Indv. 765  765  765  865  865  865  865  865  865  

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 12 días:
Oporto/ Madrid
ITI: VPIB125

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 3.235  2.155  1.795  3.440  2.360  2.000  3.415  2.330  1.975  
Supl. Indv. 655  655  655  805  805  805  805  805  805  
Premium 3.655  2.460  2.070  3.840  2.650  2.260  3.815  2.625  2.235  
Supl. Indv. 865  865  865  1.025  1.025  1.025  1.025  1.025  1.025  
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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 Es-
paña y sus monumentos más repre-
sentativos. Alojamiento.

Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciu-
dad, 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 Olímpi-
co. 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 re-
corrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y 

verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor. Regreso al hotel. Op-
cionalmente podremos, en uno de 
los múltiples mesones, degustar las 
sabrosas tapas. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Madrid: Llegada y trasla-
do 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. 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 del Sol, Plaza 
Mayor y Plaza de Oriente, y el 
Madrid moderno. Tarde libre. Su-
gerimos hacer una excursión op-
cional 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 / 
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Se-
govia donde podremos admirar su 
magnífico acueducto. Continuación 
a Ávila para admirar sus intactas 
murallas, antes de llegar a Salaman-
ca, la ciudad universitaria. Por la 
tarde visita de la ciudad y su centro 
histórico de gran belleza monu-
mental. 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 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago 
de Compostela, centro de pere-
grinación 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. 

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. Con-
tinuación hacia Oporto capital del 

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

Barcelona, Madrid, Castilla, Galicia  
 y Portugal
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norte de Portugal a orillas del Due-
ro. 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 (Entrada incluida). 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. Continuación de viaje a 
Lisboa. Esta noche tendremos oca-
sión de escuchar los bellos “fados” 
portugueses mientras disfrutamos 
de una sabrosa cena. (Cena y Fa-
dos opcional). 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 opcional 
a las cercanas poblaciones de Sintra 
y Cascais, con sus villas y palacios. 
Alojamiento. 

Día 12º (M): Lisboa 
Desayuno buffet. A la hora previs-
ta traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Barcelona: Viernes
2020
Nov: 13, 27
Dic: 11 ,25
2021
Ene: 08, 22
Feb: 05, 19
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23, 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22

A Madrid: Domingo
2020
Nov: 01, 15, 29
Dic:  13, 20, 27
2021
Ene: 10,24
Feb: 07,21,28
Mar: 07,14,21,28
Abri:  04,11,18,25
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Barcelona 2 AC Som / Porta Fira

Madrid 2 Cuzco / Agumar 

Salamanca 1 G.H. Corona Sol 

Santiago 1 NH Collection/ Hesperia Vigo 

Oporto 2 Novotel Porto Gaia

Lisboa 2  Real Palacio / Vila Gare Opera

Madrid 3 Cuzco / Agumar

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Madrid Meliá Princesa / Dear Hotel / Riu Plaza España

➤Todos los grupos con estancia en Santiago en las siguientes fechas 
11/06, 24/09, 26/11 y 25/03/21 se alojarán en Vigo en lugar de en 
Santiago.

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibús climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especia-

lizado para el circuito desde la salida de Barcelona hasta el día 12 de 
viaje.

➤Visitas con guía local de habla hispana de: Barcelona, Madrid, Salamanca, 
Santiago de Compostela, Oporto, Lisboa y Mérida.

➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.
Entradas incluidas:
➤Entrada incluida a una bodega en Oporto

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

10 ó 12 Días DESDE 1.505$

+7 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 10 días: 14 $; 12 días: 18,5 $.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 10 días:
Madrid Lisboa
ITI: VPIB130

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 2.720  1.830  1.505  2.875  1.985  1.660  2.905  2.015  1.695  
Supl. Indv. 490  490  490  640  640  640  640  640  640  
Premium 2.895  1.980  1.650  3.025  2.110  1.780  3.055  2.145  1.815  
Supl. Indv. 630  630  630  765  765  765  765  765  765  

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 12 días:
Barcelona / Lisboa
ITI: VPIB129

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 3.295  2.215  1.835  3.450  2.370  1.995  3.480  2.400  2.025  
Supl. Indv. 665  665  665  815  815  815  815  815  815  
Premium 3.460  2.360  1.980  3.590  2.490  2.110  3.620  2.525  2.140  
Supl. Indv. 805  805  805  940  940  940  940  940  940  
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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. Opcio-
nalmente podremos, en uno de los 
múltiples mesones, degustar las sa-
brosas tapas. Alojamiento.

Día 3º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la maña-
na visita de la ciudad recorriendo 
la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Ma-
yor 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 / 
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Se-
govia donde podremos admirar su 
magnífico acueducto. Continuación 
a Ávila para admirar sus intactas 
Murallas, antes de llegar a Salaman-
ca, la ciudad universitaria. Por la 
tarde visita de la ciudad y su centro 
histórico de gran belleza monu-
mental. 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 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago 
de Compostela, centro de pere-
grinación 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. 

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. Con-

tinuación hacia Oporto capital del 
norte de Portugal a orillas del Due-
ro. 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 (Entrada incluida). 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. Continuación de viaje a 
Lisboa. Esta noche tendremos oca-
sión de escuchar los bellos “fados” 
portugueses mientras disfrutamos 
de una sabrosa cena (Cena y Fa-
dos opcional). 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 

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

La Ruta Ibérica:
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torre de Belem y el monasterio de 
los Jerónimos. Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional 
a las cercanas poblaciones de Sintra 
y Cascais, con sus villas y palacios. 
Alojamiento. 

Día 10º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. Visita del Teatro y An-
fiteatro romanos (Entrada inclui-
da). Continuación a Sevilla donde 
llegaremos a última hora de la tar-
de. Alojamiento.

Día 11º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales 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. A continuación, sugerimos 
opcionalmente tomar un paseo en 
barco por el río Guadalquivir. Tarde 
libre para pasear por esta bella ciu-
dad andaluza. Alojamiento. A última 
hora de la tarde podremos asistir 
al espectáculo de un típico tablao 
flamenco, y degustar un buen vino 
andaluz. 

Día 12º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famo-
sa Mezquita (Entrada incluida). 
Tiempo libre para el almuerzo. 
Salida hacia Granada. Alojamiento.

Día 13º (V): Granada / Madrid 
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 

jardines del Generalife (Entrada in-
cluida). 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 ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
salida.

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2020
Nov: 01, 15, 29
Dic: 13, 20, 27
2021
Ene: 10, 24
Feb: 07, 21, 28
Mar: 07, 14, 21, 28

Abr: 04, 11, 18
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Madrid 2 Cuzco / Agumar 

Salamanca 1 G.H. Corona Sol 

Santiago 1 NH Collection/ Hesperia Vigo / Eurostar Araguaney

Oporto 2 Novotel Porto Gaia

Lisboa 2 Real Palacio / Vila Gare Opera

Sevilla 2 Meliá Lebreros 

Granada 1 G. H . Luna / Saray

Madrid 1 Cuzco / Agumar 

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Madrid Meliá Princesa / Dear Hotel / Riu Plaza España

➤Todos los grupos con estancia en Santiago en las siguientes fechas 
11/06, 24/09, 26/11 y 25/03/21 se alojarán en Vigo en lugar de en 
Santiago.

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibús climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Madrid hasta el día 13 de viaje.
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Madrid, Salamanca, Santiago 

de Compostela, Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada
➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Madrid
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.
Entradas incluidas:
➤Entrada a una bodega en Oporto
➤Entrada a Teatro y Anfiteatro romano en Mérida
➤Entrada a la Mezquita de Córdoba
➤Entrada a la Alhambra y Generalife en Granada

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc

14 Días DESDE 2.060$

+9 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 14 $.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 14 días:
Madrid / Madrid
ITI: VPIB131

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 3.780  2.455  2.060  4.000  2.675  2.275  3.970  2.645  2.250  
Supl. Indv. 765  765  765  930  930  930  930  930  930  
Premium 4.210  2.770  2.335  4.400  2.955  2.525  4.375  2.930  2.495  
Supl. Indv. 975  975  975  1.135  1.135  1.135  1.135  1.135  1.135  
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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. Opcio-
nalmente podremos, en uno de los 
múltiples mesones, degustar las sa-
brosas tapas. Alojamiento.

Día 3º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la maña-
na visita de la ciudad recorriendo 
la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Ma-
yor 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 / 
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Se-
govia donde podremos admirar su 
magnífico acueducto. Continuación 
a Ávila para admirar sus intactas 
murallas, antes de llegar a Salaman-

ca, la ciudad universitaria. Por la 
tarde visita de la ciudad y su centro 
histórico de gran belleza monu-
mental. 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 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago 
de Compostela, centro de pere-
grinación 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. 

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. 
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 (Entrada incluida). 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. Continuación de viaje a 
Lisboa. Esta noche tendremos oca-
sión de escuchar los bellos “fados” 
portugueses mientras disfrutamos 
de una sabrosa cena (Cena y Fa-
dos opcional). Alojamiento.

Día 9º (L): Lisboa
Desayuno. Por la mañana visita de 
la bella ciudad de Lisboa junto a la 
desembocadura del río Tajo. Reco-
rreremos sus principales avenidas 
y monumentos como la torre de 
Belem y el monasterio de los Jeróni-
mos. Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita opcional a las cerca-
nas poblaciones de Sintra y Cascais, 
con sus villas y palacios. Alojamiento. 

Día 10º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. Visita del Teatro y Anfi-
teatro romano (Entrada incluida). 
Continuación a Sevilla donde lle-
garemos 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 María Luisa, la 
Maestranza, la catedral culminada 
por La Giralda, y el Barrio de San-
ta Cruz. A continuación sugerimos 

Descubriendo...   Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Avéiro / Fátima / Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona 
/ Zaragoza
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opcionalmente tomar un paseo en 
barco por el río Guadalquivir. Tarde 
libre para pasear por esta bella ciu-
dad andaluza. Alojamiento. A última 
hora de la tarde podremos asistir 
opcionalmente al espectáculo de 
un típico tablao flamenco, y degus-
tar un buen vino andaluz. 

Día 12º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famo-
sa Mezquita (Entrada incluida). 
Tiempo libre para el almuerzo. 
Salida hacia Granada. Alojamiento.

Día 13º (V): Granada / Valencia 
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife (Entrada in-
cluida). Después de la visita salida 
en autobús hacia Valencia. Llegada y 
alojamiento.

Día 14º (S): Valencia / Barcelona 
(365 Km)
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 Pue-
blo Español, uno de los mayores 
atractivos de la ciudad donde se 
puede ver una réplica de todas 
las regiones de España y sus mo-
numentos más representativos. 
Alojamiento. 

Día 15º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciu-
dad, 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 Olímpi-
co. 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 ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2020
Nov: 01, 15, 29
Dic: 13, 20, 27
2021
Ene: 10, 24
Feb: 07, 21, 28
Mar: 07, 14, 21, 28

Abr: 04, 11, 18 
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Madrid 2  Cuzco / Agumar 

Salamanca 1 G.H. Corona Sol 

Santiago 1 NH Collection/ Hesperia Vigo / Eurostar Araguaney

Oporto Novotel Porto Gaia

Lisboa Real Palacio / Vila Gare Opera

Sevilla 2 Meliá Lebreros 

Granada 2 G. H . Luna / Saray

Valencia 2 Meliá Valencia / Sorolla Palace

Barcelona 1 AC Som / Porta Fira

Madrid 1  Cuzco / Agumar 

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Madrid Meliá Princesa / Dear Hotel / Riu Plaza España

➤Todos los grupos con estancia en Santiago en las siguientes fechas 
11/06, 24/09, 26/11 y 25/03/21 se alojarán en Vigo en lugar de en 
Santiago.

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibús climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Madrid hasta el día 16 de viaje.
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Madrid, Salamanca, Santiago 

de Compostela, Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, 
Valencia y Barcelona

➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Madrid
➤Entrada a Teatro y Anfiteatro romano de Mérida,  La Alhambra en 

Granada y Mezquita de Córdoba
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.
Entradas incluidas:
➤Entrada una bodega en Oporto
➤ Entrada al Teatro y Anfiteatro romano en Mérida
➤Entrada a la Mezquita de Córdoba
➤Entrada a la Alhambra y Generalife

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.
➤Espectáculo Flamenco en Sevilla.
➤Entrada al Pueblo Español en Barcelona.

16 ó 17 Días DESDE 2.435$

+11 ++++

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 16 días:
Madrid / Barcelona
ITI: VPIB132

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 4.395  2.915  2.435  4.640  3.160  2.680  4.605  3.125  2.645  
Supl. Indv. 925  925  925  1.090  1.090  1.090  1.090  1.090  1.090  
Premium 4.575  3.065  2.585  4.790  3.285  2.800  4.760  3.250  2.765  
Supl. Indv. 1.065  1.065  1.065  1.225  1.225  1.225  1.225  1.225  1.225  

Tour 17 días:
Madrid / Madrid
ITI: VPIB133

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 4.495  3.000  2.515  4.760  3.265  2.785  4.710  3.215  2.730  
Supl. Indv. 990  990  990  1.170  1.170  1.170  1.170  1.170  1.170  
Premium 4.765  3.230  2.735  5.000  3.465  2.970  4.950  3.415  2.920  
Supl. Indv. 1.200  1.200  1.200  1.375  1.375  1.375  1.375  1.375  1.375  

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 18 $.
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo internacional con 
destino a Portugal.

Día 2º (L): Lisboa
Llegada y traslado al hotel para 
tomar el primer contacto con la 
ciudad.

Día 3º (M): Lisboa / Évora / 
Lisboa
Desayuno buffet. En la salida de Lis-
boa, cruzaremos el puente Vasco da 
Gama. Seguiremos viaje hasta Évora, 
ciudad histórica en el corazón del 
Alentejo. Tiempo libre para almorzar. 
En el regreso, cruzaremos el puente 
25 de abril, haciendo una breve para-
da en el Cristo Rey. Alojamiento.

Día 4º (X): Lisboa / Óbidos / 
Batalha / Tomar / Coimbra
Desayuno buffet. Salida hacia Óbi-
dos, una de las villas más hermosas y 
preservadas de Portugal. Continua-
remos 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. Continuación hasta Coim-
bra. Conocida mundialmente por su 
Universidad. Llegada y cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 5º (J): Coimbra / Guimaraes 
/ Braga
Desayuno buffet y visita a Coim-
bra, 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 pintoresca ciudad de Gui-
maraes, conocida como “la cuna 
de la Nación Portuguesa”. Tiempo 
libre para almuerzo. Después del 
almuerzo, pondremos dirección 
hasta Braga. Llegada y cena en el 
hotel. Alojamiento. 

Día 6º (V): Braga / Bom Jesus / 
Val do Douro / Peso da Regua 
/ Oporto
Desayuno buffet. Visita a Bom Jesus, 
y continuación del tour para cruzar 
una de las increíbles postales del nor-
te de Portugal, hasta llegar a Peso da 
Regua. Tiempo libre para almuerzo, 
con preciosas vistas a las márgenes 
del Duero. Continuación viaje hacia 
la ciudad de Porto. 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 (Entrada incluida). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 8º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Avei-
ro “ciudad de los canales” la Venecia 
portuguesa. Continuación hacia Fá-
tima uno de los centros de peregri-
nación de la Cristiandad. Tiempo li-
bre para visitar la basílica y almorzar. 
Continuación de viaje a Lisboa. Esta 
noche tendremos opcionalmente 
ocasión de escuchar los bellos “fa-
dos” portugueses mientras disfruta-
mos de una sabrosa cena (Cena y 
Fados opcional). Alojamiento.

Día 9º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visi-
ta de la bella ciudad de Lisboa junto 
a la desembocadura del río Tajo. Re-
correremos sus principales avenidas 
y monumentos como la torre de 
Belem y el monasterio de los Jeróni-
mos. Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita opcional a las cerca-
nas poblaciones de Sintra y Cascais, 
con sus villas y palacios. Alojamiento. 

Día 10º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. Visita del Teatro y Anfi-
teatro romano (Entrada incluida). 
Continuación a Sevilla donde lle-
garemos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Descubriendo...  Lisboa / Evora / Óbidos / Batalha / Tomar / Coimbra / Guimaraes / Braga / Bom Jesus / Val do Douro / Peso da Regua / Lamego / Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida / 
Sevilla / Córdoba / Granada 

Portugal Eterno y Andalucía 

ESPAÑA

PORTUGAL

Madrid

Mérida

Sevilla

Córdoba

Granada

Oporto

Coimbra

Lisboa

Braga
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Día 11º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus 
principales monumentos, como 
la torre del Oro, el parque de 
María Luisa, la Maestranza, la ca-
tedral culminada por la Giralda, y 
el Barrio de Santa Cruz. A con-
tinuación, paseo en barco por el 
río Guadalquivir.Tarde libre para 
pasear por esta bella ciudad anda-
luza. Alojamiento. A última hora 
de la tarde podremos asistir op-
cionalmente al espectáculo de un 
típico tablao Flamenco, y degustar 
un buen vino andaluz. 

Día 12º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 
Córdoba donde visitaremos su 
famosa Mezquita (Entrada in-
cluida). Tiempo libre para el 
almuerzo. Salida hacia Granada. 
Alojamiento.

Día 13º (V): Granada / Madrid 
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife (Entrada in-
cluida). Después de la visita salida 
en autobús hacia Madrid. Llegada y 
alojamiento.

Día 14º (S): Madrid
Desayuno buffet. Día libre para re-
correr la ciudad y visitar sus museos. 
A última hora de la tarde haremos 
un recorrido por el Madrid ilumi-
nado (durante las fechas de prima-
vera 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. Op-
cionalmente podremos, en uno de 
los múltiples mesones, degustar las 
sabrosas tapas. Alojamiento.

Día 15º (D): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana vi-

sita de la ciudad recorriendo la Cas-
tellana, Gran Vía, Cibeles y Neptu-
no, 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 op-
cionalmente 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.

Dia 16º(L): Madrid
Desayuno Buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida-

Fechas de salida
A Lisboa: Domingo
2021
May: 09, 23
Jun: 06, 20

Jul: 04, 18
Ago: 01, 15, 29
Sep: 12, 26
Oct: 10, 24

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Lisboa 4 Real Palacio / Vila Gare Opera

Coimbra 1 Tryp Coimbra

Braga 1 Mercure Braga

Oporto 2 Novotel Porto Gaia

Sevilla 2 Meliá Lebreros 

Granada 1 G. H . Luna / Saray

Madrid 2  Cuzco / Agumar 

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Madrid Meliá Princesa / Dear Hotel / Riu Plaza España

➤Todos los grupos con estancia en Santiago en las siguientes fechas 
11/06, 24/09, 26/11 y 25/03/21 se alojarán en Vigo en lugar de en 
Santiago.

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibús climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Madrid hasta el día 13 de viaje.
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Coimbra, Oporto, Lisboa, 

Sevilla y Madrid.
➤Media pensión en Coimbra y Braga.
➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Madrid
➤Entrada a Teatro y Anfiteatro romano de Mérida,  La Alhambra en 

Granada y Mezquita de Córdoba
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.
Entradas incluidas:
➤Entrada a una bodega en Oporto
➤Entrada al Teatro y Anfiteatro romana en Mérida
➤Entrada a la Mezquita de Córdoba
➤Entrada a la Alhambra y Generalife en Granada

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

16 Días DESDE 2.690$

+5 +2 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 29 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 16 días:
Lisboa / Madrid
ITI: VPIB150

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 4.660  3.180  2.705  4.645  3.165  2.690  
Supl. Indv. 1.075  1.075  1.075  1.085  1.085  1.085  
Premium 4.915  3.395  2.910  4.900  3.380  2.895  
Supl. Indv. 1.295  1.295  1.295  1.285  1.285  1.285  
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Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Roma.

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

Día 3º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y ba-
sílica del Vaticano. Al término de 
la visita al Vaticano haremos un 
recorrido panorámico de la ciu-
dad eterna. Al término de nuestra 
visita sugerimos disfrutar de un 
buen almuerzo en un restaurante 
típico italiano. Por la tarde, opcio-
nalmente, tendremos la posibilidad 
de conocer Roma barroca. Aloja-
miento.

Día 4º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en 
Roma. Sugerimos en este día hacer 
una excursión opcional de todo el 
día para visitar la bella ciudad de 
Nápoles y la isla de Capri. Aloja-
miento.

Día 5º (L): Roma / Florencia 
(290 Km)
Desayuno buffet. Y salida hacia 
Florencia donde llegaremos a me-

diodía. Por la tarde, recorreremos 
el centro artístico de la ciudad con 
su Duomo, el Campanile de Giot-
to, el Baptisterio de San Giovanni, 
la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de 
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, ter-
minando en el Ponte Vecchio, anti-
guo centro comercial de la ciudad. 
Esta noche podremos cenar en un 
restaurante de la ciudad antes de 
regresar a nuestro hotel. .Aloja-
miento.

Día 6º (M): Florencia / Padua / 
Venecia (310 Km)
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 inicia-
remos 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. A última 
hora de la tarde regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 7º (X): Venecia / Innsbruck 
(390 Km)
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 li-

bre para el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos un paseo con guía 
por el centro histórico y admirare-
mos 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 es-
pectáculo del folklore austriaco. 
Alojamiento.

Día 8º (J): Innsbruck / Lucerna / 
Zúrich (360 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Suiza para llegar a Lucerna, la bella 
ciudad junto al lago de los cuatro 
Cantones. Tiempo libre para pa-
sear por la ciudad y cruzar el famo-
so puente medieval Kapellbrucke. 
Continuación del viaje hacia Zúrich. 
Alojamiento.

Día 9º (V): Zúrich / Basilea / 
París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Basilea ciudad fronteriza entre 
Alemania, Suiza y Francia. Conti-
nuación del viaje hacia París don-
de 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 vi-
sitas se harán aún con luz solar) 
y participar opcionalmente en un 
paseo por el río Sena en uno de 
los populares Bateaux Mouche. 
Alojamiento.

Descubriendo...  Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna / Zúrich / París / Londres 

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

+
París

Londres

Zúrich Innsbruck

ITALIA

AUSTRIASUIZA

FRANCIA

REINO
UNIDO

Roma

Venecia

Florencia
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Día 10º (S): París
Desayuno buffet. Salida para 
efectuar el recorrido de la ciu-
dad, 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 opcional). Nuestra 
visita terminará en el centro de 
la ciudad. Tarde libre. Sugerimos 
hacer una visita opcional a Versa-
lles 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): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-

mente por la ciudad, sus paseos 
y bulevares, y quizá acercarnos a 
algún museo o visitar opcional-
mente el carismático barrio de 
Montmartre y Barrio Latino. Alo-
jamiento.

Día 12º (L): París / Londres en 
Eurostar
Desayuno buffet y traslado a la 
estación de Londres para tomar el 
tren Eurostar con dirección a Paris. 
Llegada y alojamiento.

Día 13º (M): Londres
Desayuno en el hotel y salida para 
hacer la visita de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas 
y monumentos, Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, 
Abadía de Westminster y termina-
do frente al Palacio de Buckingham 
para asistir al cambio de guardia si 
se realizase en ese día. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 14º (X): Londres
Desayuno buffet en el hotel. Tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

Fechas de salida
A Roma: Jueves 
2020
Nov: 05, 12, 19, 26
Dic: 03, 10, 17, 24, 31
2021
Ene: 07, 14, 21, 28
Feb: 04, 11, 18, 25
Mar: 04, 11, 18, 25

Abr: 01, 08, 15, 22, 29
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Roma 3 Papilo / Ih Roma Z3 

Florencia 1 Grifone / IH Firenze 

Venecia 1 Alexander / Lugano Torreta / Russot

Innsbruck 2 Alpinpark 4* 

Zúrich 1 Dorint / HI Messe

París 3 Courtyard Marriot / Mercure Porte Orleans

Londres 2 Ibis Earl Court / Royal National

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibús climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤ Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitacio-

nes dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Roma hasta el día 12 de viaje.
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Roma, Florencia, Venecia, 

Innsbruck, Paris y Londres
➤Pasajes de tren en 2ª clase de Londres a Paris en Eurostar y traslados 

privados hotel-estación-hotel necesarios.
➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Paris
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

12 ó 14 Días DESDE 1.645$

+6 +++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 58 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 12 días:
Roma / París
Iti: VPOC205

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 2.535 2.010 1.645 2.670 2.150 1.780 2.585 2.060 1.695
Supl. Indv. 515 515 515 620 620 620 620 620 620

Tour 14 días:
Roma / Londres
Iti: VPOC206

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 3.365 2.720 2.290 3.515 2.875 2.445 3.430 2.785 2.360
Supl. Indv. 670 670 670 795 795 795 795 795 795
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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. Aloja-
miento.

Día 3º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronche-
tto para tomar el vaporetto que 
nos conducirá a San Marcos. Visita 
a pie de la ciudad por la mañana. 
Tiempo libre para almorzar y re-
correr la ciudad. Antes de, opcio-
nalmente, poder dar un paseo en 
Góndola por sus canales. Aloja-
miento en Venecia Mestre.

Día 4º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta nuestra salida a Padua. Parada 

y tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, posiblemente la 
más bella ciudad italiana y centro 
del arte mundial, donde llegaremos 
a última hora de la tarde. Aloja-
miento.

Día 5º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico de la ciudad con su Duomo, 
el Campanile de Giotto, el Baptis-
terio 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. Tiempo li-
bre para el almuerzo. Por la tarde 
sugerimos opcionalmente visitar 
el famoso museo de la Academia 
para poder admirar entre sus 
obras el David de Miguel Ángel. 
Alojamiento.

Día 6º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar uno de los días más completos 
de nuestro viaje. Poco más tarde 
estaremos en la plaza del Campo de 
Siena, y recordaremos las bellas imá-
genes 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 li-
bre para almorzar y conocer las basí-
licas superior e inferior. Continuación 
a Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada (du-
rante las fechas de primavera y vera-
no, debido al anochecer tardío, las vi-
sitas 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 po-

Descubriendo...  Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma 

Italia Plus 1:  
“Venecia, Florencia, Roma”

Venecia

ITALIA

Florencia

Roma
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der realizar la visita detallada del 
Vaticano incluyendo sus museos, 
capilla Sixtina y basílica del Vati-
cano. (Visita al museo Vaticano 
y Capilla Sixtina opcional). Al 
término de la visita al Vaticano 
haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Al término de 
nuestra visita Tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde, opcional-
mente, tendremos la posibilidad 
de conocer Roma barroca. Aloja-
miento.

Día 8º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
bella ciudad de Nápoles y la isla de 
Capri. Alojamiento.

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

Fechas de salida
A Venecia: Domingo
2020
Nov: 01, 08, 15, 22, 29
Dic: 06, 13, 20, 27
2021
Ene: 03, 10, 17, 24, 31
Feb: 07, 14, 21, 28
Mar: 07, 14, 21, 28

Abr: 04, 11, 18, 25
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Venecia 2 Lugano Torretta - Mestre  / Delfino 

Florencia 2 Nil / Raffaello

Roma 3 Barcelo Aran / Martegna 

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Roma NH Collection Roma Centro / Hotel Cicerone

Venecia NH Laguna Palace

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibús climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Venecia hasta la llegada a Roma
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Venecia, Florencia y Roma
➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Roma.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

9 Días DESDE 1.335$

+3 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 55 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 9 días:
Venecia / Roma
ITI: VPOC205

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 1.920 1.635 1.335 2.095 1.810 1.510 2.005 1.720 1.420
Supl. Indv. 370 370 370 425 425 425 425 425 425
Premium 2.120 1.810 1.500 2.540 2.230 1.920 2.265 1.955 1.645
Supl. Indv. 415 415 415 565 565 565 565 565 565
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Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Europa.

Día 2º (V): Roma
Llegada y traslado al hotel. Día li-
bre. Alojamiento.

Día 3º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar la visita detallada del Vati-
cano incluyendo sus museos, capilla 
Sixtina y basílica del Vaticano. (Vi-
sita al museo Vaticano y Capilla 
Sixtina opcional). Al término de 
la visita al Vaticano haremos un 
recorrido panorámico de la ciudad 
eterna. Al término de nuestra visi-
ta tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, opcionalmente, ten-
dremos la posibilidad de conocer 
Roma barroca. Alojamiento.

Día 4º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. 
Sugerimos opcionalmente visitar 
la bendición papal (siempre que el 
pontífice esté en Roma) ó visitar 
las basílicas mayores de Roma. Alo-
jamiento.

Día 5º (L): Roma / Nápoles / 
Capri / Sorrento / Salerno
Desayuno. Salida temprano hacia 
la ciudad de Nápoles, breve visita 

panorámica en la que pasaremos 
por la Plaza del Plebiscito, la for-
taleza de los Anjovinos, el palacio 
Real, la ópera de San Carlos, las 
vistas de de bahía desde el Vóme-
ro, Santa Lucía y su Castillo del 
Huevo. Allí, opcionalmente, em-
barcaremos hacia la isla de Capri. 
Donde conoceremos su Marina 
Grande y población. Almuerzo 
(Visita y almuerzo opcionales) 
y tiempo libre. De vuelta pasa-
remos por la elegante ciudad de 
Sorrento, de origen romano y 
destino preferente vacacional por 
sus lujosos hoteles y prestigiosos 
restaurantes y cafés. Cena y alo-
jamiento.

Día 6º (M): Salerno / Pompeya / 
Costa Amalfitana / Salerno
Desayuno en el hotel. Visita de 
Pompeya (Entrada incluida), 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, tiempo libre 
para almuerzo. Amalfi por su bella 
arquitectura está incluido en la lis-
ta de Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco. Cena y alojamiento 
en Salerno.

Día 7º (X): Salerno / Scalea / 
Cosenza
Desayuno. Salida hacia la pobla-
ción costera de Scalea ya en la 
región de Calabria, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar la 
playa. y el almuerzo. Al final de 
la tarde llegaremos a la ciudad de 
Cosenza, antigua Cosentia romana 
a los pies de la imponente forta-
leza del Castello Svevo en una de 
sus siete colinas que mantiene un 
interesante centro histórico don-
de destaca la catedral del siglo XII 
y su fuente de los Trece Canales. 
Cena y alojamiento.

Día 8º (J): Cosenza / Messina / 
Taormina / Catania
Desayuno. Continuamos nues-
tro viaje hacia la capital de la re-
gión, Reggio Calabria para cruzar 
el estrecho de Messina desde la 
península a la isla de Sicilia. Atra-
vesaremos la ciudad de Messina. 
Continuaremos hacia Taormina, 
fundada por los griegos en el 736 
A. de C. ubicada en un balcón so-
bre 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 alo-
jamiento.

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

Sur de Italia y Sicilia

ITALIA

SICILIA

Roma

Salerno

Nápoles

Cosenza

Catania
Agrigento

Palermo
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Día 9º (V): Catania / Siracusa / 
Agrigento
Desayuno. Salida a conocer la pla-
za del Duomo para contemplar la 
fuente del elefante y la famosa vía 
Etnea. Continuación hacia Siracu-
sa, la ciudad más grande de la an-
tigüedad 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 Agri-
gento. 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 opcionalmente Erice en 
funicular, uno de los pocos pueblos 

típicamente medievales de Sicilia. 
Hoy conocida como la “Ciudad de 
la Ciencia”. Tiempo libre para pa-
sear y visitar su maravillosa Cate-
dral 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 Ca-
tedral, su arquitectura normanda y 
sus mosaicos de oro en el interior 
la convirtieron en una de las más 
bellas de Europa. Después regre-
saremos a Palermo para realizar 
una visita panorámica de la capital 
siciliana con sus bellos palacios 
normandos, estrechas calles y be-
llas 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 
(Entradas a la Catedral y Capilla 

Palatina incluidas). Cena y aloja-
miento.

Día 12º (L): Palermo / Ciudad 
de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo de salida. 
Fin de viaje.

Fechas de salida
A Roma: Jueves
2021
May: 06, 20
Jun: 03, 17

Jul: 01, 15, 29
Ago: 12, 26
Sep: 09, 23
Oct: 07

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Roma 3 Barceló Aran Mantegna

Salerno 1 San Severino Park Hotel / Hotel San Giorgio

Cosenza 1 BV President Hotel.

Catania 1 NH Catania Centro.

Agrigento 1 Hotel della Valle / Gran Mose

Palermo 1 Astoria Palace / San Paolo Palace

Napoles 1 Serius

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibús climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Roma hasta el día 11 de viaje.
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Roma y Pompeya.
➤7 cenas incluidas.
➤Ferry a Messina.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.
Entradas incluidas:
➤Pompeya
➤Valle de los Templos de Agrigento
➤ Catedral y Capilla Palatina de Palermo

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

12 Días DESDE 1.865$

+3 +7 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 58 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 12 días:
Roma / Palermo
Iti: VPOC213

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 3.055 2.275 1.940 2.985 2.200 1.865
Supl. Indv. 515 515 515 515 515 515
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Europa.

Día 2º (L): Venecia
Traslado desde el aeropuerto al 
hotel. Tiempo libre para tomar un 
primer contacto con la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 3º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tron-
chetto para tomar el vaporetto 
que nos conducirá a San Marcos. 
Visita a pie de la ciudad por la ma-
ñana. Tiempo libre para almorzar 
y recorrer la ciudad antes de, op-
cionalmente, poder dar un paseo 
en Góndola por sus canales. Aloja-
miento en Venecia Mestre.

Día 4º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta nuestra salida a Padua. Parada 
y tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, posiblemente la 
más bella ciudad italiana y centro 
del arte mundial, donde llegaremos 
a última hora de la tarde. Aloja-
miento.

Día 5º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico 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 co-
mercial de la ciudad.  Por la tarde 

sugerimos opcionalmente, visitar 
el famoso museo de la Academia 
para poder admirar entre sus obras 
el David de Miguel Ángel. Aloja-
miento.

Día 6º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar 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 Fran-
cisco. Tiempo libre para almorzar 
y conocer las basílicas superior e 
inferior. Continuación a Roma. A 
última hora haremos un recorrido 
de la Roma iluminada (durante las 
fechas de primavera y verano, de-
bido al anochecer tardío, las visitas 
se harán aún con luz solar) para po-
der admirar todo el esplendor de 
la ciudad y sus bellos monumentos. 
Alojamiento. 

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar la visita detallada del Vati-
cano incluyendo sus museos, capilla 
Sixtina y basílica del Vaticano. (Vi-
sita al museo Vaticano y Capilla 
Sixtina opcional). Al término de 
la visita al Vaticano haremos un 
recorrido panorámico de la ciudad 
eterna. Al término de nuestra visi-
ta tiempo libre para el almuerzo). 
Por la tarde, opcionalmente, ten-
dremos la posibilidad de conocer 
Roma barroca. Alojamiento.

Día 8º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. 
Sugerimos opcionalmente visitar 
la bendición papal (siempre que el 
pontífice esté en Roma) ó visitar 
las basílicas mayores de Roma. Alo-
jamiento.

Día 9º (L): Roma / Nápoles / 
Capri / Sorrento / Salerno
Desayuno. Salida temprano hacia 
la ciudad de Nápoles, donde reco-
geremos a nuestros compañeros 
que comienzan su viaje aquí, breve 
visita panorámica en la que pasa-
remos por la Plaza del Plebiscito, 
la fortaleza de los Anjovinos, el 
palacio Real, la ópera de San Car-
los, las vistas de de bahía desde el 
Vómero, Santa Lucía y su Castillo 
del Huevo. Allí embarcaremos hacia 
la isla de Capri. Donde conocere-
mos su Marina Grande y población. 
Almuerzo (Visita y almuerzo op-
cionales) 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 alo-
jamiento.

Día 10º (M): Salerno / Pompeya 
/ Costa Amalfitana / Salerno
Desayuno en el hotel. Visita de 
Pompeya (entrada incluida), 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. Tiempo libre 

Descubriendo...  Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno / Pompeya / Costa Amalfitana / Salerno / Messina / Taormina / Catania / Siracusa / 
Agrigento / Trapani / Erice / Palermo / Monreale

Toda Italia

ITALIA

SICILIA

Roma

Florencia

Venecia

SalernoNápoles

Cosenza

CataniaAgrigento

Palermo



   EUROPA OCCIDENTAL  | 41 

para el almuerzo. Amalfi por su 
bella arquitectura está incluido en 
la lista de Patrimonio de la Huma-
nidad de la Unesco. Cena y aloja-
miento en Salerno. 

Día 11º (X): Salerno / 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 al-
muerzo. Al final de la tarde llega-
remos a la ciudad de Cosenza, anti-
gua Cosentia romana a los pies de 
la imponente fortaleza del Castello 
Svevo en una de sus siete colinas 
que mantiene un interesante cen-
tro histórico donde destaca la cate-
dral del siglo XII y su fuente de los 
Trece Canales. Cena y alojamiento. 

Día 12º (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 pe-
nínsula a la isla de Sicilia. Atravesa-
remos la ciudad de Messina. Conti-
nuaremos 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. Des-
pués llegada a la ciudad de Catania. 
Cena y alojamiento.

Día 13º (V):Catania / Siracusa / 
Agrigento
Desayuno. Salida a conocer la pla-
za del Duomo para contemplar la 
fuente del elefante y la famosa vía 
Etnea. Continuación hacia Siracu-
sa, la ciudad más grande de la an-
tigüedad 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 Agri-
gento. Cena y alojamiento.

Día 14º (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 me-
dievales de Sicilia (Funicular y al-
muerzo opcionales). Hoy conoci-
da 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 15º (D): Palermo / Monreale 
/ Palermo
Desayuno. Salida hacia la cercana 
Monreale para visitar su bella Ca-
tedral, su arquitectura normanda y 
sus mosaicos de oro en el interior 
la convirtieron en una de las más 
bella de Europa. Después regre-
saremos a Palermo para realizar 
una visita panorámica de la capital 
siciliana con sus bellos palacios 
normandos, estrechas calles y be-
llas 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 
(Entradas a la Catedral y Capilla 
Palatina incluidas). Cena y aloja-
miento.

Día 16º (L): Palermo / Ciudad 
de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo de salida. 
Fin de viaje.

Fechas de salida
A Venecia: Domingo
2021
May: 02, 16, 30
Jun: 13, 27

Jul: 11, 25
Ago: 08, 22
Sep: 05, 19
Oct: 03

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Venecia 2 Lugano Torretta - Mestre / Russott - Mestre 

Florencia 2 IH Hotel Firenze Business  / Nil / Raffaello

Roma 3 Barcelo Aran Martegna

Salerno 2 San Severino Park Hotel / Hotel San Giorgio

Cosenza 1 BV President Hotel

Catania 1 NH Catania Centro

Agrigento 1 Hotel della Valle / Gran Mose

Palermo 2 Astoria Palace / San Paolo Palace

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibús climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Venecia hasta el día 16 de viaje.
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Venecia, Florencia, Roma y 

Pompeya
➤7 cenas incluidas 
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.
Entradas incluidas:
➤Pompeya.
➤ Valle de los Templos de Agrigento.
➤Catedral y Capilla Palatina de Palermo.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

16 Días DESDE 2.695$

+6 +7 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 77 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 16 días:
Venecia / Palermo
Iti: VPOC215

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 4.215 3.305 2.765 4.145 3.235 2.695
Supl. Indv. 730 730 730 730 730 730
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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 recorrien-
do sus principales avenidas y monu-
mentos, 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 en 
Eurostar
Desayuno y traslado a la estación 
de Londres para tomar el tren 
Eurostar con dirección a Paris. A 
última hora de la tarde salida para 
hacer un recorrido por el París 
iluminado (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al ano-
checer 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 op-
cional). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado al 
hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da 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 
opcional). Nuestra visita termina-
rá en el centro de la ciudad. Tarde 
libre.Sugerimos hacer una visita op-
cional 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 acer-
carnos a algún museo o visitar 
opcionalmente el carismático 
barrio de Montmartre y el Ba-
rrio Latino. Por la noche po-
dremos asistir opcionalmente 
a un espectáculo en un cabaret 
Parisino y degustar una copa de 
champagne. (Cabaret Paradis 
Latin con bebida opcional) 
Alojamiento.

Día 7º (L): París / Bruselas 
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Bru-
selas. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad con la espléndida ca-
tedral de Saint-Michel, la Colonne 
du Congrès, el barrio de Heizel con 
el célebre Atomium, la Place Roya-
le, Palacio Real y el casco antiguo 
con la magnífica Grand Place, po-
siblemente la más bella de Europa. 
Tiempo libre. Por la noche podre-
mos opcionalmente disfrutar de 
una cena típica en el entorno de la 
Grand Place. Alojamiento.

Día 8º (M): Bruselas / Gante / 
Brujas (168 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
ciudad de Gante, con su magnífica 
catedral de San Bavon, donde se 
expone el famoso Cordero Místi-
co, y el casco antiguo de ambiente 
medieval. Tiempo libre para pa-
sear por la ciudad y continuación 
a Brujas, preciosa ciudad con sus 
innumerables canales que la cruzan 
y nos recuerdan Venecia. Tiempo 
libre para el almuerzo. 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 Km)
Desayuno buffet y salida para 

Descubriendo... Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt

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

PAÍSES
BAJOS

FRANCIA

ALEMANIA

REINO
UNIDO

Colonia
Londres

París

Bruselas

Brujas

Amsterdam

Frankfurt



   EUROPA OCCIDENTAL  | 43 

Amberes, la ciudad de Rubens y el 
segundo puerto en importancia de 
Europa y el mercado de diamantes 
más importante de la Europa Occi-
dental. Nos detendremos en su Pla-
za Mayor con sus casas llenas de his-
toria. Tiempo libre y continuación a 
La Haya, la capital administrativa de 
Holanda, donde se levanta el Parla-
mento y el Palacio de la Paz. Llegada 
a Amsterdam al mediodía. Por la 
tarde salida para efectuar la visita 
de la ciudad a bordo de un barco 
que nos conducirá por sus canales 
y desde donde podremos admirar 
sus fachadas e iglesias de los siglos 
XVI y XVII, y el puerto antiguo de 
la ciudad. Al final de la visita nos de-
tendremos en una fábrica de talla de 
diamantes. Alojamiento. 

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad. Sugerimos hacer una 
visita opcional a las cercanas pobla-
ciones de Volendam, típico pueblo 
pesquero, y a Marken situada en 
una isla unida al continente por un 
dique. Podremos visitar también 
una fábrica de queso holandés. 

Día 11º (V): Amsterdam / 
Colonia / El Rin / Frankfurt (510 
Km) “Crucero por el río Rin”
Desayuno buffet y salida hacia Co-
lonia. Tiempo libre para poder visi-
tar 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 his-
tórico, y la plaza de Romer antes de 
dirigirnos a nuestro hotel. 

Día 12º (S): Frankfurt
Desayuno buffet en el hotel. Tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

Fechas de salida
A Londres: Martes 
2020
Nov: 03, 10, 17, 24
Dic: 01, 08, 15, 22, 29
2021
Ene:  05, 12, 19, 26
Feb: 02, 09, 16, 23
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20, 27
May: 04, 11, 18, 25
Jun: 01, 08 ,15, 22, 29
Jul: 06, 13, 20, 27
Ago: 03, 10, 17, 24, 31
Sep: 07, 14, 21 , 28
Oct: 05, 12, 19, 26

A Paris: Jueves 
2020
Nov: 05, 12, 19, 26
Dic: 03, 10, 17, 24, 31
2021
Ene: 07, 14, 21, 28
Feb: 04, 11, 18, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22, 29
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10 ,17, 24 
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Londres 2 Holiday Inn Kensington Forum

París 3 Mercure Porte Orleans

Bruselas 1
Hilton Garden Inn Louise  /
Novotel Center Midi Station

Brujas 1 Velotel

Amsterdam 2 Corendon / Courtyard Marriott 

Frankfurt 1
Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper / 
Maritim

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

París Novotel Paris Center Montparnasse

Londres Meliá White House

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibus climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibus climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Londres o Paris hasta el dia de 
llegada a Frankfurt

➤Visitas con guía local de habla hispana de: Londres, Paris, Bruselas, 
Brujas y Amsterdam

➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Paris
➤Pasajes de tren en 2ª clase de Londres a Paris en Eurostar y traslados 

privados hotel-estación-hotel necesarios 
➤Paseo en barco por el rio Rin.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

10 o 12 Días DESDE 1.480$

+5 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 40 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 10 días:
París / Frankfurt
Iti: VPOC230

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 2.480 1.800 1.480 2.640 1.960 1.640 2.535 1.855 1.535
Supl. Indv. 525 525 525 680 680 680 680 680 680
Premium 2.660 1.960 1.635 3.015 2.320 1.995 2.870 2.170 1.845
Supl. Indv. 660 660 660 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 12 días:
Londres / Frankfurt
Iti: VPOC232

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 3.415 2.450 2.095 3.635 2.670 2.315 3.510 2.540 2.190
Supl. Indv. 785 785 785 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005
Premium 3.845 2.805 2.430 4.195 3.160 2.790 4.050 3.015 2.640
Supl. Indv. 1.048 1.048 1.048 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
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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. A última hora de 
la tarde haremos un recorrido por 
el Madrid iluminado (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido 
al anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar) y por los al-
rededores de la Plaza Mayor donde 
podremos opcionalmente, en uno 
de los múltiples mesones, degustar 
las sabrosas tapas. Alojamiento.

Día 3º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la maña-
na 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 Ma-
drid moderno. Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una excursión op-
cional a la ciudad imperial de Tole-
do, para admirar su catedral, pasear 
por sus calles que nos transportan 
a la edad media, y extasiarnos de-
lante de las pinturas de El Greco. 
Alojamiento.

Día 4º (X): Madrid / Zaragoza / 
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Za-
ragoza. Tiempo libre para visitar la 
Basílica del Pilar, antes de continuar 
viaje a Barcelona. Llegada. Aloja-
miento.

Día 5º (J): Barcelona / Roma (en 
barco)
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad, recorriendo sus principa-

les avenidas como la Plaza de Cata-
luña, 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. A última hora de 
la tarde, nos dirigiremos al puerto 
para tomar el barco dirección Civi-
tavecchia. Noche a bordo.

Día 6º (V): Roma
Desayuno en el barco y llegada a 
Roma a media tarde. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar la visita detallada del Vati-
cano incluyendo sus museos, capilla 
Sixtina y basílica del Vaticano. (Vi-
sita al museo Vaticano y Capilla 
Sixtina opcional). Al término de 
la visita al Vaticano haremos un 
recorrido panorámico de la ciudad 
eterna. Al término de nuestra visi-
ta tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, opcionalmente, ten-
dremos la posibilidad de conocer 
Roma barroca. Alojamiento.

Día 8º (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 (Visita opcional). 
Alojamiento.

Día 9º (L): Roma / Florencia 
(290 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Flo-
rencia donde llegaremos a mediodía. 

Por la tarde, recorreremos el centro 
artístico de la ciudad con su Duomo, 
el Campanile de Giotto, el Baptiste-
rio de San Giovanni, la Iglesia de S. 
Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la 
Loggia dei Lanzi, terminando en el 
Ponte Vecchio, antiguo centro co-
mercial de la ciudad. Esta noche po-
dremos cenar en un restaurante de 
la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel.  Alojamiento.

Día 10º (M): Florencia / Padua / 
Venecia (310 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pa-
dua, donde tendremos tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Anto-
nio. Llegada a Venecia. Por la tarde 
salida hacia el tronchetto para to-
mar 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 opcional-
mente podremos realizar un hermo-
so paseo en góndola por los cana-
les venecianos. A última hora de la 
tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11º (X): Venecia / Innsbruck 
(390 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
frontera austriaca bordeando el 
macizo de las Dolomitas. Entra-
da en la región del Tirol austriaco 
llegando a Innsbruck. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde rea-
lizaremos un paseo con guía por 
el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadillo de Oro” y los 
principales monumentos de la ciu-
dad. Esta noche podremos parti-
cipar opcionalmente en una cena 
típica y disfrutar de un espectácu-
lo del Folklore austriaco. (Cena y 

Descubriendo... Madrid / Zaragoza / Barcelona / Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna / Zúrich / París / Lourdes / San Sebastián/ Madrid
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espectáculo folklore opcional). 
Alojamiento.

Día 12º (J): Innsbruck / Lucerna / 
Zúrich (360 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Suiza para llegar a Lucerna, la bella 
ciudad junto al lago de los cuatro 
Cantones. Tiempo libre para pa-
sear por la ciudad y cruzar el famo-
so puente medieval Kapellbrucke. 
Continuación del viaje hacia Zúrich. 
Alojamiento.

Día 13º (V): Zúrich / Basilea / 
París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Ba-
silea ciudad fronteriza entre Alema-
nia, Suiza y Francia. Continuación 
del viaje hacia París donde llega-
remos a media tarde. Esta noche 
realizaremos un recorrido, por la 
ciudad iluminada (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido 
al anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar) y partici-
par opcionalmente en un paseo por 
el río Sena en uno de los populares 
Bateaux Mouche. Alojamiento.

Día 14º (S): París
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar el recorrido de la ciudad, sus 

principales avenidas y monumentos 
como son: la isla de la Cité, No-
tre 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 opcio-
nal). Nuestra visita terminará en 
el centro de la ciudad. Tarde libre. 
Sugerimos hacer una visita opcio-
nal 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 15º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizás acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 16º (L): París / Lourdes 
(850 Km)
Desayuno y salida hacia la región 
de Loira, continúando 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.

Para los pasajeros terminando 
servicios en París: desayuno bu-
ffet y tiempo libre hasta ser condu-
cidos al aeropuerto para tomar el 
avión de regreso.

Día 17º (M): Lourdes / San 
Sebastián / Madrid (660 Km)
Desayuno. Salida hacia San Sebas-
tián. Parada y continuación a Ma-
drid. Alojamiento.  

Día 18º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora previs-
ta traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2020
Nov: 01, 08, 15, 22, 29
Dic: 06, 13, 20, 27
2021
Ene: 03, 10, 17, 24, 31
Feb: 07, 14, 21, 28
Mar: 07, 14, 21, 28

Abr: 04, 11, 18, 25
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Madrid 2 Praga 

Barcelona 1 Hotel Rialto 

Crucero 1 Camarote privado

Roma 3 Ih Roma Z3 

Florencia 1 IH Firenze Bussines 

Venecia 1 Alexander

Innsbruck 1 Alpinpark 

Zúrich 1 Dorint / Holiday Inn Messe

París 3 Courtyard Marriot / Mercure Porte Orleans

Lourdes 1 Mercure Imperial 

Madrid 1 Praga 

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibús climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibús climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Madrid hasta el día 17 de viaje.
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Madrid, Roma, Florencia, 

Venecia,Innsbruck y Paris
➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Madrid y Paris
➤Ferry de Barcelona a Roma
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

16 ó 18 Días DESDE 2.420$

+6 +++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 16 días: 59 $; 18 días: 64 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 16 días:
Madrid / París
Iti: VPOC247

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 4.110 2.960 2.420 4.295 3.145 2.605 4.215 3.060 2.520
Supl. Indv. 795 795 795 915 915 915 915 915 915

Tour 18 días:
Madrid / Madrid
Iti: VPOC244

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 4.965 3.430 2.790 5.165 3.625 2.985 5.065 3.525 2.890
Supl. Indv. 900 900 900 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025
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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 llegare-
mos 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 reco-
rriendo sus principales avenidas 
y monumentos Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, 
Abadía de Westminster, terminan-
do 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 en 
Eurostar
Desayuno y traslado a la estación 
de Londres para tomar el tren 
Eurostar con dirección a Paris. A 
última hora de la tarde salida para 
hacer un recorrido por el París 
iluminado (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al ano-
checer 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 op-
cional). Alojamiento.

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da 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 
opcional). Nuestra visita terminará 
en el centro de la ciudad. Tarde li-
bre. Sugerimos hacer una visita op-
cional 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. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 7º (V): París / Frankfurt 
(620 Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet sal-

dremos en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las 
orillas del río Rin por el cual hare-
mos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar desde donde proseguire-
mos nuestro camino a Frankfurt 
por cuyo centro podremos pasear. 
Alojamiento en Frankfurt o alrede-
dores. 

Día 8º (S): Frankfurt / 
Heidelberg / Lucerna / Zúrich 
(514 Km)
Desayuno buffet en nuestro hotel 
y salida hacia una de las más bellas 
ciudades de Alemania, Heidelberg, 
ciudad universitaria con un precio-
so casco antiguo y dominada por su 
castillo. Tiempo libre y continua-
ción de nuestro viaje, bordeando la 
Selva Negra hacia Basilea para en-
trar en Suiza, y continuar a Lucerna, 
una de las más bellas ciudades Suiza 
a orillas del lago de los Cuatro Can-
tones. Tiempo libre y continuación 
de nuestra ruta a Zúrich la capital 
financiera del país. Alojamiento.

Día 9º (D): Zúrich / Innsbruck / 
Venecia (685 Km)
Desayuno y salida hacia la re-
gión del Tirol austriaco llegando 
a Innsbruck. Tiempo libre para el 
almuerzo y pasear por el centro 
histórico admirando el famoso 

Descubriendo... Londres / París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zúrich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia / Roma 

Europa en Breve “Desde Londres”
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“Tejadillo de Oro” y los principales 
monumentos de la ciudad.  Llegada 
a Venecia. Alojamiento. 

Día 10º (L): Venecia / Padua / 
Florencia (300 Km) 
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-
lizando 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, opcio-
nalmente, hacer un paseo en Gón-
dola por los canales venecianos. 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento. 

Día 11º (M): Florencia / Roma 
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana 
recorreremos el centro artístico de 

la ciudad con su Duomo, el Campa-
nile 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 Vec-
chio, antiguo centro comercial de 
la ciudad. Tiempo libre para el al-
muerzo. Por la tarde salida hacia la 
ciudad eterna, Roma. Llegada y alo-
jamiento. A última hora haremos 
un recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, 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. Salida para poder 
realizar la visita detallada del Vati-
cano incluyendo sus museos, capilla 
Sixtina y basílica del Vaticano. (Vi-
sita al museo Vaticano y Capilla 
Sixtina opcional). Al término de 
la visita al Vaticano haremos un 

recorrido panorámico de la ciudad 
eterna. Al término de nuestra visi-
ta Tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, opcionalmente, ten-
dremos la posibilidad de conocer 
Roma barroca. 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 (vi-
sita opcional). Alojamiento.

Día 14º (V): Roma
Desayuno buffet. Traslado al aero-
puerto.

Fechas de salida
A Londres: Sábado
2020
Nov: 07, 14, 21, 28
Dic: 05, 12, 19, 26
2021 
Ene: 02, 09, 16, 23, 30
Feb: 06, 13, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27

Abr: 03, 10, 17, 24
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Londres 2 Holiday Inn Kensington Forum 

París 3 Mercure Porte Versalles  / Mercure Porte Orleans

Frankfurt 1
Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
/ Qgreen By Meliá / Maritim

Zúrich 1
Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn Messe /  
NH Messe / Harrys Home

Venecia 1 Lugano Torreta / Delfino

Florencia 1 Raffaello / Nil

Roma 3 Barcelo Aran Mantegna / Shangrila

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Roma Hotel Cicerone / Starhotels Michelangelo

París Novotel Montparnasse / Novotel Tour Eiffel

Londres Meliá White House

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibus climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibus climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Londres hasta la llegada a Roma
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Londres, Paris, Venecia, 

Florencia y Roma
➤Pasajes de tren en 2ª clase de Londres a Paris en Eurostar y traslados 

privados hotel-estación-hotel necesarios.
➤Paseo en barco por el rio Rin.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

14 Días DESDE 2.710$

+5 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 59 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 14 días:
Londres / Roma
Iti: VPOC259

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 4.080 3.220 2.710 4.315 3.450 2.940 4.140 3.280 2.765
Supl. Indv. 825 825 825 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005
Premium 4.710 3.750 3.205 5.170 4.205 3.665 4.895 3.940 3.395
Supl. Indv. 1.170 1.170 1.170 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485
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Día 1º (L): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a París.

Día 2º (M): París
Llegada y traslado al hotel. Día li-
bre. A última hora de la tarde salida 
para hacer un recorrido por el Pa-
rís iluminado (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al ano-
checer 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 op-
cional). Alojamiento.

Día 3º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Sa-
lida 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 opcional). Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciu-
dad. Tarde libre. Sugerimos hacer 
una visita opcional a Versalles para 
poder visitar su bello palacio y fa-
mosos jardines y terminar asistien-
do por la noche opcionalmente al 
espectáculo del Molino Rojo o el 
Lido. Alojamiento.

Día 4º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 5º (V): París / Frankfurt (620 
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet sal-
dremos en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las 
orillas del río Rin por el cual hare-
mos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar desde donde proseguire-
mos nuestro camino a Frankfurt 
por cuyo centro podremos pasear. 
Alojamiento en Frankfurt o alrede-
dores. 

Día 6º (S): Frankfurt / 
Heidelberg / Lucerna / Zúrich 
(514 Km)
Desayuno buffet en nuestro hotel 
y salida hacia una de las más bellas 
ciudades de Alemania, Heidelberg, 
ciudad universitaria con un precio-
so casco antiguo y dominada por su 
castillo. Tiempo libre y continua-
ción de nuestro viaje, bordeando la 
Selva Negra hacia Basilea para en-
trar en Suiza, y continuar a Lucerna, 
una de las más bellas ciudades Suiza 
a orillas del lago de los Cuatro Can-
tones. Tiempo libre y continuación 
de nuestra ruta a Zúrich la capital 
financiera del país. Alojamiento.

Día 7º (D): Zúrich / Innsbruck / 
Venecia (685 Km)
Desayuno y salida hacia la re-
gión 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.  Llegada 
a Venecia. Alojamiento. 

Día 8º (L): Venecia / Padua / 
Florencia (300 Km) 
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-

lizando 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 
opcionalmente un paseo en Gón-
dola por los canales venecianos. 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento. 

Día 9º (M): Florencia / Roma 
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana 
recorreremos el centro artístico de 
la ciudad con su Duomo, el Campa-
nile 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 Vec-
chio, antiguo centro comercial de 
la ciudad. Tiempo libre para el al-
muerzo. Por la tarde salida hacia la 
ciudad eterna, Roma. Llegada y alo-
jamiento. A última hora haremos 
un recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos 
monumentos. Alojamiento.

Día 10º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar la visita detallada del Vati-
cano incluyendo sus museos, capilla 
Sixtina y basílica del Vaticano. (Vi-
sita al museo Vaticano y Capilla 
Sixtina opcional). Al término de 
la visita al Vaticano haremos un 
recorrido panorámico de la ciudad 
eterna. Al término de nuestra visi-
ta tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, opcionalmente, ten-

Descubriendo... París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zúrich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid 

Europa en Breve “Desde París”
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dremos la posibilidad de conocer 
Roma barroca. Alojamiento.

Día 11º (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 12º (V): Roma / Barcelona 
(en barco)
Desayuno buffet. Tiempo libre en 
Roma y a la hora indicada traslado 
al puerto para tomar el ferry direc-
ción Barcelona. Noche a bordo.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Roma: traslado al 
aeropuerto a la hora conveniente.

Día 12º (V): Roma / Pisa / 
Cannes o Costa Azul (653 Km) 
(en autobús)
Desayuno buffet y salida hacia 
Pisa. Tiempo libre para visitar el 
conjunto histórico con su famosa 
Torre Inclinada. Tiempo libre para 
el almuerzo. Continuación hacia el 
norte siguiendo la costa por la Ri-
viera de las Flores llegando a Costa 

Azul ó Cannes al finalizar la tarde. 
Alojamiento.

Día 13º (S): Barcelona
Desayuno en el barco y llegada a 
Barcelona a media tarde. Realizare-
mos un breve recorrido panorámi-
co por la ciudad para poder admi-
rar la Sagrada Familia y disfrutar de 
una bella panorámica de la ciudad 
desde la montaña de Montjuic. Alo-
jamiento.

Día 13º (S): Cannes ó Costa 
Azul / Barcelona (682 Km) (en 
autobús)
Desayuno. Por la mañana salida a 
Arles, Nimes, Montpellier. Llegada 
a Barcelona donde realizaremos un 
breve recorrido panorámico por la 
ciudad para poder admirar la Sagra-
da Familia y disfrutar de una bella 
panorámica de la ciudad desde la 
montaña de Montjuic. Alojamiento.

Día 14º (D): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (630 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Za-
ragoza donde haremos una breve 
parada junto a la Basílica del Pilar. 
Continuación a Madrid. A última 

hora de la tarde haremos un re-
corrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tardío, 
las visitas se harán aún con luz so-
lar) y por los alrededores de la Pla-
za Mayor donde podremos, en uno 
de los múltiples mesones, degustar 
opcionalmente las sabrosas tapas. 
Alojamiento.

Día 15º (L): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad recorriendo la 
Castellana, Gran Vía, Cibeles y Nep-
tuno, 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 im-
perial de Toledo, para admirar su ca-
tedral, pasear por sus calles que nos 
transportan a la Edad Media, y exta-
siarnos delante de las pinturas de El 
Greco. (Almuerzo típico y visita a 
Toledo opcional). Alojamiento.

Día 16º (M): Madrid
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

Fechas de salida
A Paris: Lunes 
2020
Nov: 02, 09, 16, 23, 30
Dic: 07, 14, 21, 28
2021
Ene: 04, 11, 18, 25
Feb: 01, 08, 15, 22
Mar: 01, 08, 15, 22, 29

Abr: 05, 12, 19, 26
May: 03, 10, 17, 24, 31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25

➤Fechas subrayadas: Posibilidad de hacer el trayecto Roma-Barcelona en 
autobús o en barco. Resto de salidas en autobús.

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

París 3 Mercure Porte Versalles  / Mercure Porte Orleans

Frankfurt 1
Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper  / 
Qgreen By Meliá / Maritim

Zúrich 1
Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn Messe /  
NH Messe / Harrys Home

Venecia 1 Lugano Torreta / Delfino

Florencia 1 Raffaello / Nil

Roma 3 Barcelo Aran Mantegna / Shangrila

Costa Azul 1
Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park / Cannes 
Palace / Hipark Suites Nice

Crucero 1 Camarote privado

Barcelona 1 Porta Fira / AC Som

Madrid 2 AC Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Madrid Meliá Princesa / Dear Hotel / Riu Plaza de España

Roma NH Collection Roma Centro / Hotel Cicerone

París Novotel Montparnasse / Novotel Tour Eiffel

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibus climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibus climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Paris hasta la llegada a Roma o 
Madrid

➤Visitas con guía local de habla hispana : Paris, Venecia, Florencia , Roma  
y Madrid

➤Pasajes de barco de Roma a Barcelona en cabinas y traslados privados 
puerto-hotel-puerto (opción en barco).

➤Paseo en barco por el rio Rin.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

12 o 16 Dias DESDE 2.030$

+5 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 12 días: 59 $; 16 días: 63 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 12 días:
París / Roma
Iti: VPOC263

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 3.210 2.475 2.030 3.390 2.655 2.210 3.225 2.490 2.045
Supl. Indv. 640 640 640 775 775 775 775 775 775
Premium 3.570 2.770 2.305 4.030 3.225 2.765 3.760 2.960 2.495
Supl. Indv. 805 805 805 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125

Tour 16 días:
París / Madrid
Iti: VPOC265

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 4.955 3.440 2.815 5.180 3.670 3.040 4.985 3.475 2.845
Supl. Indv. 905 905 905 1.085 1.085 1.085 1.085 1.085 1.085
Premium 5.500 3.895 3.240 6.000 4.395 3.735 5.765 4.160 3.505
Supl. Indv. 1.205 1.205 1.205 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560
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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 fe-
chas de primavera y verano, debido 
al anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar) y por los al-
rededores de la Plaza Mayor donde 
podremos opcionalmente, en uno 
de los múltiples mesones, degustar 
las sabrosas tapas. Alojamiento.

Día 3º (D): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad recorriendo la 
Castellana, Gran Vía, Cibeles y Nep-
tuno, 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 im-
perial 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 opcional). Alojamiento.

Día 4º (L): Madrid / San 
Sebastián / Burdeos (690 Km)
Desayuno buffet y salida hacia San 
Sebastián, “la bella Easo”. Tiempo 
libre para comer. Continuación 
hacia Francia. Llegada a Burdeos. 
Alojamiento.

Día 5º (M): Burdeos / Región 
Del Loire / París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
región de los castillos del Loire 
donde tendremos la oportunidad 
de hacer una parada y admirar ex-
teriormente uno de sus famosos 
Castillos. Breve parada y continua-
ción a París. A última hora de la tar-
de salida para hacer un recorrido 
por el París iluminado (durante las 

fechas de primavera y verano, debi-
do al anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar), y realizar 
un bello paseo en barco por el Sena 
a bordo de los populares “Bateaux 
Mouche” (Paseo en Bateaux 
Mouche opcional). Alojamiento.

Día 6º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da 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 
opcional). Nuestra visita terminará 
en el centro de la ciudad. Tarde li-
bre. Sugerimos hacer una visita op-
cional 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. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 8º (V): París / Frankfurt 
(620 Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet sal-
dremos en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las 
orillas del río Rin por el cual hare-
mos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar desde donde proseguire-
mos nuestro camino a Frankfurt 
por cuyo centro podremos pasear. 
Alojamiento en Frankfurt o alrede-
dores. 

Día 9º (S): Frankfurt / 
Heidelberg / Lucerna / Zúrich 
(514 Km)
Desayuno buffet en nuestro hotel 
y salida hacia una de las más bellas 
ciudades de Alemania, Heidelberg, 
ciudad universitaria con un precio-
so casco antiguo y dominada por su 
castillo. Tiempo libre y continua-
ción de nuestro viaje, bordeando la 
Selva Negra hacia Basilea para en-
trar en Suiza, y continuar a Lucerna, 
una de las más bellas ciudades Suiza 
a orillas del lago de los Cuatro Can-
tones. Tiempo libre y continuación 
de nuestra ruta a Zúrich la capital 
financiera del país. Alojamiento.

Día 10º (D): Zúrich / Innsbruck / 
Venecia (685 Km)
Desayuno y salida hacia la re-
gión 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.  Llegada 
a Venecia. Alojamiento. 

Día 11º (L): Venecia/ Padua / 
Florencia 
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-
lizando 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 
opcionalmente un paseo en Gón-
dola por los canales venecianos. 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento.

Día 12º (M): Florencia / Roma 
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana 
recorreremos el centro artístico de 
la ciudad con su Duomo, el Cam-

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

Europa en Breve “Desde Madrid”
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panile de Giotto, el Baptisterio de 
San Giovanni, la iglesia de S. Loren-
zo, la plaza de la Signoria, la Loggia 
dei Lanzi, terminando en el Ponte 
Vecchio, antiguo centro comercial 
de la ciudad. Tiempo libre para al-
morzar. Por la tarde salida hacia la 
ciudad eterna, Roma. Llegada y alo-
jamiento. A última hora haremos 
un recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, 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. Salida para poder 
realizar la visita detallada del Vati-
cano incluyendo sus museos, capilla 
Sixtina y basílica del Vaticano. (Vi-
sita al museo Vaticano y Capilla 
Sixtina opcional). Al término de 
la visita al Vaticano haremos un 
recorrido panorámico de la ciudad 
eterna. Al término de nuestra visi-
ta tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, opcionalmente, ten-
dremos la posibilidad de conocer 
Roma barroca. 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 (vi-
sita opcional). Alojamiento.

Día 15º (V): Roma / Barcelona 
(en barco)
Desayuno buffet. Tiempo libre en 
Roma y a la hora indicada traslado 
al puerto para tomar el ferry direc-
ción Barcelona. Noche a bordo.

Día 15º (V): Roma / Pisa / 
Cannes o Costa Azul (653 Km) 
(en autobús)
Desayuno buffet y salida hacia 
Pisa. Tiempo libre para visitar el 
conjunto histórico con su famosa 
Torre Inclinada. Tiempo libre para 
el almuerzo. Continuación hacia el 
norte siguiendo la costa por la Ri-
viera de las Flores llegando a Costa 
Azul ó Cannes al finalizar la tarde. 
Alojamiento.

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): Barcelona
Desayuno en el barco y llegada a 
Barcelona a media tarde. Realizare-
mos un breve recorrido panorámi-
co por la ciudad para poder admi-

rar la Sagrada Familia y disfrutar de 
una bella panorámica de la ciudad 
desde la montaña de Montjuic. Alo-
jamiento.

Día 16º (S): Cannes ó Costa 
Azul / Barcelona (682 Km) (en 
autobús)
Desayuno. Por la mañana salida a 
Arles, Nimes, Montpellier. Llegada 
a Barcelona donde realizaremos un 
breve recorrido panorámico por la 
ciudad para poder admirar la Sagra-
da Familia y disfrutar de una bella 
panorámica de la ciudad desde la 
montaña de Montjuic. Alojamiento.

Día 17º (D): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (630 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Za-
ragoza donde haremos una breve 
parada junto a la basílica del Pilar. 
Continuación a Madrid. Alojamien-
to.

Día 18º (L): Madrid
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

Fechas de salida
A Madrid: Viernes 
2020
Nov: 06, 13, 20, 27
Dic: 04, 11, 18, 25
2021
Ene: 01, 08, 15, 22, 29
Feb: 05, 12, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26

Abr: 02, 09, 16, 23, 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29

➤Fechas subrayadas: Posibilidad de hacer el trayecto Roma-Barcelona en 
autobús o en barco. Resto de salidas en autobús.

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Madrid 2 AC Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Burdeos 1 Novotel Burdeaux Le Lac

París 3 Mercure Porte Versalles  / Mercure Porte Orleans

Frankfurt 1
Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper  / 
Qgreen By Meliá / Maritim

Zúrich 1
Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn Messe /  
NH Messe / Harrys Home

Venecia 1 Lugano Torreta / Delfino

Florencia 1 Raffaello / Nil

Roma 3 Barcelo Aran Mantegna / Shangrila

Costa Azul 1
Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park / Cannes 
Palace / Hipark Suites Nice

Crucero 1 Camarote privado

Barcelona 2 Porta Fira / AC Som

Madrid 1 AC Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Madrid Meliá Princesa / Dear Hotel / Riu Plaza España

Roma Hotel Cicerone / Starhotels Michelangelo

París Novotel Montparnasse / Novotel Tour Eiffel

➤Los grupos que se alojan en Burdeos el 08/06, debido a la Vinexpo, 
se alojarán en Saint Emilion en lugar de Burdeos en el hotel Ibis Saint 
Emilion

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibus climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibus climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Madrid hasta la llegada a Roma 
o Madrid

➤Visitas con guía local de habla hispana de: Madrid, Paris, Venecia, 
Florencia y Roma

➤Pasajes de barco de Roma a Barcelona en cabinas y traslados privados 
puerto-hotel-puerto (opción en barco)..

➤Paseo en barco por el rio Rin.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

15 o 18 Días DESDE 2.735$

+5 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 15 días: 62 $; 18 días: 64 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 15 días:
Madrid / Roma
Iti: VPOC266

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 4.945 3.370 2.735 5.160 3.585 2.945 4.946 3.375 2.735
Supl. Indv. 830 830 830 995 995 995 995 995 995
Premium 5.405 3.745 3.085 5.905 4.245 3.585 5.630 3.975 3.310
Supl. Indv. 1.070 1.070 1.070 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425

Tour 18 días:
Madrid / Madrid
Iti: VPOC268

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 5.350 3.695 3.035 5.595 3.940 3.280 5.375 3.720 3.060
Supl. Indv. 1.025 1.025 1.025 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220
Premium 5.945 4.185 3.500 6.465 4.705 4.020 6.230 4.475 3.785
Supl. Indv. 1.360 1.360 1.360 1.735 1.735 1.735 1.735 1.735 1.735
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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 monu-
mentos Piccadilly Circus, Oxford 
Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminando fren-
te al palacio de Buckingham para 
asistir al cambio de guardia si se 
realiza en ese día. Tarde libre. Alo-
jamiento. 

Día 4º (V): Londres / París en 
Eurostar
Desayuno y traslado a la esta-
ción de Londres para tomar el 
tren Eurostar con dirección a 
Paris. A última hora de la tarde 
salida para hacer un recorrido 
por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y vera-
no, 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 popu-
lares “Bateaux Mouche”. (Paseo 
en Bateaux Mouche opcional). 
Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando 
servicios en París: llegada y tras-
lado al hotel. Día libre. A última 
hora de la tarde salida para rea-
lizar el tour de París iluminado 
(durante las fechas de primavera 
y verano, debido al atardecer 
tardío, las visitas se harán vesper-
tinas) y tendremos la ocasión de 
realizar un bello paseo en barco 
por el Sena a bordo de los popu-
lares “Bateaux Mouche”. (Paseo 
en Bateaux Mouche opcional). 
Alojamiento.

Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da 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 
opcional). Nuestra visita terminará 
en el centro de la ciudad. Tarde li-
bre. Sugerimos hacer una visita op-
cional a Versalles para poder visitar 
su bello Palacio y famosos jardines. 
Alojamiento.

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos 
y bulevares, y quizá acercarnos a 
algún museo o visitar opcional-
mente el carismático barrio de 
Montmartre y el Barrio Latino. 
Por la noche podremos asistir op-
cionalmente a un espectáculo en 
un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne. (Cabaret Pa-
radis Latin con bebida opcional) 
Alojamiento.

Día 7º (L): París / Bruselas 
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Bru-
selas. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad con la espléndida ca-
tedral de Saint-Michel, la Colonne 
du Congrès, el barrio de Heizel 
con el célebre Atomium, la Place 
Royale, Palacio Real y el casco an-
tiguo con la magnífica Grand Platz, 
posiblemente la más bella de Euro-
pa. Tiempo libre. Por la noche po-
dremos opcionalmente disfrutar de 
una cena típica en el entorno de la 
Grande Place. Alojamiento.

Día 8º (M): Bruselas / Gante / 
Brujas (168 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
ciudad de Gante, con su magnífica 
catedral de San Bavon, donde se 

expone el famoso Cordero Místi-
co, y el casco antiguo de ambiente 
medieval. Tiempo libre para pa-
sear por la ciudad y continuación 
a Brujas, preciosa ciudad con sus 
innumerables canales que la cruzan 
y nos recuerdan Venecia. Tiempo 
libre para el almuerzo. 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 Km)
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 Oc-
cidental. Nos detendremos en su 
Plaza Mayor con sus casas llenas 
de historia. Tiempo libre y con-
tinuación a La Haya, la capital ad-
ministrativa 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 bor-
do de un barco que nos conduci-
rá 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 diaman-
tes. Alojamiento. 

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad. Sugerimos hacer una 
visita opcional a las cercanas pobla-
ciones de Volendam, típico pueblo 
pesquero, y a Marken situada en 
una isla unida al continente por un 
dique. Podremos visitar también 
una fábrica de queso holandés. Alo-
jamiento.

Día 11º (V): Amsterdam / 
Colonia / El Rin / Frankfurt 
(510 Km) “Paseo por el río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Co-

Descubriendo...  Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zúrich / Innsbruck / Venecia / Padua / 
Florencia / Roma 

La Europa de Siempre
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InnsbruckZúrich
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Brujas

Frankfurt

Roma

Venecia

Londres



   EUROPA OCCIDENTAL  | 53 

lonia. Tiempo libre para poder visi-
tar su bella catedral a 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 his-
tórico, y la plaza de Romer antes de 
dirigirnos a nuestro hotel.

Día 12º (S): Frankfurt / 
Heidelberg / Lucerna / Zúrich 
(514 Km)
Desayuno buffet en nuestro hotel 
y salida hacia una de las más bellas 
ciudades de Alemania, Heidelberg, 
ciudad universitaria con un precio-
so casco antiguo y dominada por su 
castillo. Tiempo libre y continua-
ción de nuestro viaje, bordeando la 
Selva Negra hacia Basilea para en-
trar en Suiza, y continuar a Lucerna, 
una de las más bellas ciudades Suiza 
a orillas del lago de los Cuatro Can-
tones. Tiempo libre y continuación 
de nuestra ruta a Zúrich la capital 
financiera del país. Alojamiento. 

Día 13º (D): Zúrich / Innsbruck / 
Venecia (685 Km) 
Desayuno y salida hacia la región 
del Tirol austriaco llegando a Inns-
bruck. Tiempo libre para el almuer-
zo y pasear por el centro histórico 
admirando el famoso “Tejadillo de 

Oro” y los principales monumentos 
de la ciudad. Llegada a Venecia a úl-
tima hora de la tarde. Alojamiento. 

Día 14º (L): Venecia / Padua / 
Florencia 
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-
lizando 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 
opcionalmente un paseo en Gón-
dola por los canales venecianos. 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento.

Día 15º (M): Florencia / Roma 
(290 Km) 
Desayuno buffet. Por la mañana 
recorreremos el centro artístico de 
la ciudad con su Duomo, el Cam-
panile de Giotto, el Baptisterio de 
San Giovanni, la iglesia de S. Loren-
zo, la plaza de la Signoria, la Loggia 
dei Lanzi, terminando en el Ponte 
Vecchio, antiguo centro comercial 
de la ciudad. Tiempo libre para al-
morzar. Por la tarde salida hacia la 
ciudad eterna, Roma. Llegada y alo-
jamiento. A última hora haremos 
un recorrido de la Roma iluminada 

(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, 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. Salida para poder 
realizar la visita detallada del Vati-
cano incluyendo sus museos, capilla 
Sixtina y basílica del Vaticano. (Vi-
sita al museo Vaticano y Capilla 
Sixtina opcional). Al término de 
la visita al Vaticano haremos un 
recorrido panorámico de la ciudad 
eterna. Al término de nuestra visita 
tiempo libre para almorzar. Por la 
tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. 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 (vi-
sita opcional). Alojamiento.

Día 18º (V): Roma 
Desayuno buffet. y tiempo libre 
hasta ser conducidos al aeropuerto 
para tomar el avión de regreso.

Fechas de salida
A Londres: Martes 
2020
Nov: 03, 10 ,17, 24
Dic: 01, 08, 15, 22, 29
2021
Ene: 05, 12, 19, 26
Feb: 02, 09, 16, 23
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20, 27
May: 04, 11, 18, 25
Jun: 01, 08, 15, 22, 29
Jul: 06, 13, 20, 27
Ago: 03, 10, 17, 24, 31
Sep: 07, 14, 21, 28
Oct: 05, 12, 19, 26

A Paris: Jueves
2020
Nov: 05, 12, 19, 26
Dic: 03, 10, 17, 24, 31
2021
Ene: 07, 14, 21, 28
Feb: 04, 11, 18, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22, 29
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Londres 2 Holiday Inn Kensington Forum
París 3 Mercure Porte Orleans

Bruselas 1
Hilton Garden Inn Louise  / Novotel Center Midi 
Station

Brujas 1 Velotel
Amsterdam 2 Corendon / Courtyard Marriott 

Frankfurt 1
Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper / 
Maritim

Zúrich 1
Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn Messe /  
NH Messe / Harrys Home

Venecia 1 Lugano Torreta / Delfino
Florencia 1 Nil / Raffaello
Roma 3 Barcelo Aran Mantegna / Shangrila

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

Roma NH Collection Roma Centro / Hotel Cicerone
París Novotel Novotel Montparnasse / Novotel Tour Eiffel
Londres Meliá White House

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibus climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibus climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Londres o Paris hasta el dia de 
llegada a Roma

➤Visitas con guía local de habla hispana de: Londres, Paris, Bruselas, 
Amsterdam, Venecia, Florencia y Roma

➤Visitas nocturnas guiadas por nuestro chófer-guía de: Paris y Roma
➤Pasajes de tren en 2ª clase de Londres a Paris en Eurostar y traslados 

privados hotel-estación-hotel necesarios.
➤Paseo en barco por el rio Rin.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

16 o 18 Días DESDE 2.825$

+7 ++++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 72 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 16 días:
París / Roma
Iti: VPOC272

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 5.060 3.475 2.825 5.320 3.735 3.085 5.150 3.565 2.915
Supl. Indv. 890 890 890 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090
Premium 5.455 3.800 3.130 6.065 4.410 3.735 5.705 4.045 3.375
Supl. Indv. 1.055 1.055 1.055 1.525 1.525 1.525 1.525 1.525 1.525

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 18 días:
Londres / Roma
Iti: VPOC275

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 6.010 4.290 3.565 6.335 4.615 3.890 6.145 4.420 3.695
Supl. Indv. 1.130 1.130 1.130 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390
Premium 6.595 4.775 4.025 7.205 5.385 4.635 6.840 5.025 4.275
Supl. Indv. 1.420 1.420 1.420 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890
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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 am-
biente 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. Tiempo 
libre para almuerzo. Tarde libre en 
la que sugerimos hacer una visita 
opcional detallada al castillo de Pra-
ga. Alojamiento. 

Día 4º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamien-
to 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. 

Día 5º (J): Praga / Budapest 
(530 Km) 
Desayuno. Salida a través de las lla-
nuras de Moravia, hacia Bratislava, 
capital y mayor ciudad de Eslova-
quia, con sus bellas calles y la Puer-
ta de San Miguel, que es el último 
vestigio que se conserva de la anti-
gua muralla. Tiempo libre en la ciu-
dad antes de continuar nuestra ruta 
hacia hungría para llegar a su bella 
capital Budapest, atravesando la lla-
nura del Danubio. Llegada al hotel. 
Esta noche podremos asistir opcio-

nalmente  a una cena con platos de 
la cocina Húngara. 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 Ciudade-
la y el Bastión de los Pescadores. 
A la derecha se encuentra la zona 
de Pest donde se ubica el Parla-
mento, amplias avenidas y el centro 
comercial de la ciudad. Tarde libre. 
Alojamiento. Recomendamos esta 
noche asistir a una cena con espec-
táculo del folklore húngaro y hacer 
un paseo en barco por el río Danu-
bio (cena, espectáculo y paseo en 
barco opcionales).

Día 7º (S): Budapest / Viena 
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en au-

Descubriendo...  Praga / Budapest / Viena 

El Triángulo Mágico
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tobús hacia la capital de Austria 
donde llegaremos a primera hora 
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde 
libre. Por la noche sugerimos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
espectáculo musical austriaco entre 
cuyas piezas no faltará el famoso 
vals vienés. Alojamiento.

Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la aveni-
da 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). Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (L): Viena 
Desayuno buffet en el hotel y 
tiempo libre hasta ser trasladados 
al aeropuerto para tomar el vuelo 
de salida.

Fechas de salida
A Praga: Domingo
2020
Nov: 01, 08, 15, 29
Dic: 13, 20, 27
2021
Ene: 10, 24
Feb: 07, 21
Mar: 07, 21

Abr: 04, 11, 18, 25
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Praga 3 Occidental Praha  

Budapest 2 Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum / Novotel City

Viena 2 Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

➤*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante 
típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibus climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibus climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Praga hasta el día 8 de viaje.
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Praga, Budapest y Viena
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

9 Días DESDE 955$

+3 +++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 27 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 9 días:
Praga / Viena
Iti: VPCE309

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 1.590 1.110 955 1.775 1.295 1.145 1.680 1.200 1.050
Supl. Indv. 385 385 385 460 460 460 460 460 460
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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 am-
biente de esta ciudad cosmopolita. 
Alojamiento.

Día 3º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandenburgo, la igle-
sia memorial del Kaiser Guillermo, 
el Reichstag y los restos del famoso 
muro. Sugerimos ir a la Isla de los 
Museos, para visitar los más im-
portantes museos que la capital de 
Alemania alberga como el museo 
Pergamo y el museo Egipcio. (Vi-
sita opcional).Tiempo libre para 
almorzar. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento. 
Día libre. Sugerimos hacer una visi-
ta 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 opcional). 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km)
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. Aloja-
miento.

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. Tiempo 
libre para almorzar. Tarde libre en la 
que sugerimos hacer una visita op-
cional detallada al castillo de Praga. 
Alojamiento. 

Día 7º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamien-
to 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 Km de Praga, que conserva su 
aire victoriano.

Día 8º (J): Praga / Budapest 
(530 Km) 
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
platos de la cocina húngara. Aloja-
miento.

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 cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 

Descubriendo... Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena

Ciudades Mágicas del Este de Europa
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de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 (Cena, 
espectáculo y paseo en barco op-
cionales).

Día 10º (S): Budapest / Viena 
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria 
donde llegaremos a primera hora 
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde 
libre. Por la noche sugerimos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
espectáculo musical austriaco entre 
cuyas piezas no faltará el famoso 
vals vienés. Alojamiento.

Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la aveni-
da 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). Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (L): Viena
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta ser conducidos al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

Fechas de salida
A Berlín: Jueves
2020
Nov: 05, 12, 26
Dic: 10, 17, 24
2021
Ene: 07, 21
Feb: 04, 18
Mar: 04, 18

Abr: 01, 08, 15, 22, 29
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Berlín 3 Maritim

Praga 2 Occidental Praha  

Budapest 2 Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum  /Novotel City

Viena 2 Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibus climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibus climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Berlín hasta el dia 11 de viaje .
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Berlín, Praga, Budapest y 

Viena
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

12 Días DESDE 1.535$

+4 +++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 32 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 12 días:
Berlín / Viena
Iti: VPCE311

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 2.590 1.790 1.535 2.830 2.035 1.775 2.690 1.890 1.635
Supl. Indv. 475 475 475 610 610 610 610 610 610
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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 con-
tacto 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 ano-
checer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar), y realizar opcio-
nalmente un bello paseo en barco 
por el Sena a bordo de los popu-
lares “Bateaux Mouche” (Paseo 
en Bateaux Mouche opcional). 
Alojamiento.

Día 3º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar el recorrido de la ciu-
dad, sus principales avenidas y mo-
numentos, teniendo la oportunidad 
de subir a la Torre Eiffel para admi-
rar desde allí una bella panorámica 
de todo París. (Subida a la torre 
Eiffel 2º piso opcional). Nuestra 
visita terminará en el centro de la 
ciudad. Tarde libre. Sugerimos ha-
cer una visita opcional a Versalles 
para poder visitar su bello Palacio y 
famosos jardines. Alojamiento.

Día 4º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 

bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y la catedral de Notre Dame. 
Por la noche podremos asistir op-
cionalmente a un espectáculo en 
un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne. Alojamiento.

Día 5º (V): París / Frankfurt 
(620 Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet sal-
dremos en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las 
orillas del río Rin por el cual dare-
mos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar desde donde proseguire-
mos nuestro camino a Frankfurt. 
Tiempo libre en Frankfurt por cuyo 
centro podremos pasear antes de 
retirarnos a nuestro Hotel. Aloja-
miento en Frankfurt o alrededores.

Día 6º (S): Frankfurt / Erfurt / 
Berlín (558 Km)
Desayuno y salida para hacer un 
recorrido panorámico de la ciu-
dad de Frankfurt recorriendo la 
catedral, el Römerberg, el ayunta-
miento Römer, la catedral, la iglesia 
Paulskirche, la casa de Goethe y la 
antigua Opera. Salida hacia Erfurt, 
la ciudad de las Agujas, que se le-
vanta en un paisaje dominado por 
su magnífica catedral y la iglesia 
de San Severo. Tiempo libre para 
almuerzo y para pasear por su 
centro histórico. Por la tarde conti-

nuamos nuestra ruta hacia Berlín, la 
flamante capital. Alojamiento.

Día 7º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandenburgo, la igle-
sia memorial del Kaiser Guillermo, 
el Reichstag y los restos del famoso 
muro. Sugerimos ir a la Isla de los 
Museos, para visitar los más im-
portantes museos que la capital de 
Alemania alberga como el museo 
Pergamo y el museo Egipcio. (Vi-
sita opcional). Tiempo libre para 
almorzar. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km)
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. Aloja-
miento.

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. Tiempo 
libre para almorzar. Tarde libre en la 
que sugerimos hacer una visita op-
cional detallada al castillo de Praga. 
Alojamiento. 

Descubriendo... París / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena
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Día 10º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno para seguir conocien-
do a fondo esta bella ciudad. Po-
sibilidad de realizar una excursión 
opcional a Karlovy Vary, famosa 
ciudad balneario situada a 125 Kms 
de Praga, que conserva su aire vic-
toriano.

Día 11º (J): Praga / Budapest 
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés 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 no-
che podremos asistir opcionalmente 
a una cena con platos de la cocina 
húngara. 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 cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 (cena, 
espectáculo y paseo en barco op-
cionales).

Día 13º (S): Budapest / Viena 
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús 
hacia la capital de Austria donde 
llegaremos a primera hora de la tar-
de. Llegada al hotel. Tarde libre. Por 

la noche sugerimos asistir opcional-
mente a una cena y espectáculo de 
los valses Vieneses y del folklore 
austriaco. Alojamiento.

Día 14º (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 diver-
sos brazos y un paseo por el casco 
histórico (Albertina, Hofburg, 
Plaza de María Teresa…) A con-
tinuación opcionalmente se podrá 
realizar la visita de los Palacios 
Belvedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 15º (L): Viena
Desayuno. Tiempo libre hasta ser 
conducidos al aeropuerto.

Fechas de salida
A Paris: Lunes 
2020
Nov: 02, 09, 23
Dic: 07, 14, 21
2021
Ene: 04, 18
Feb: 01, 15
Mar: 01, 15, 29

Abr: 05, 12, 19
May: 03, 10, 17, 24, 31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

París 3 Mercure P. Orleans / Mercure Porte Versailles Expo 

Frankfurt 1
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / Leonardo 
Royal 

Berlín 2 Maritim

Praga 2 Occidental Praha  

Budapest 2 Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum / Novotel City

Viena 2 Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Hoteles Premium
Ciudad Categoría Premium

París Novotel Novotel Montparnasse / Novotel Tour Eiffel

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibus climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibus climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Paris hasta el día 14 de viaje
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Paris, Frankfurt, Berlin, Praga, 

Budapest y Viena
➤Paseo en barco por el rio Rin.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

15 Días DESDE 2.145$

+6 +++

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 15 días:
París / Viena
Iti: VPCE313

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 3.685 2.665 2.315 3.665 2.645 2.295 3.515 2.495 2.145
Supl. Indv. 920 920 920 935 935 935 935 935 935
Premium 3.940 2.925 2.570 3.920 2.900 2.555 3.815 2.800 2.445
Supl. Indv. 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 42 $
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Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Europa.

Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día li-
bre. El horizonte urbano de Frank-
furt, 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 Km)
Desayuno y salida para hacer un 
recorrido panorámico de la ciu-
dad de Frankfurt recorriendo la 
catedral, el Römerberg, el ayunta-
miento Römer, la catedral, la iglesia 
Paulskirche, la casa de Goethe y la 
antigua Opera. Salida hacia Erfurt, 
la ciudad de las Agujas, que se le-
vanta en un paisaje dominado por 
su magnífica catedral y la iglesia 
de San Severo. Tiempo libre para 
pasear por su centro histórico. 
Tiempo libre para almorzar. Por 
la tarde continuamos nuestra ruta 
hacia Berlín, la flamante capital. 
Alojamiento.

Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandenburgo, la igle-
sia memorial del Kaiser Guillermo, 
el Reichstag y los restos del famoso 
muro. Sugerimos ir a la Isla de los 
Museos, para visitar los más im-
portantes museos que la capital de 
Alemania alberga como el museo 
Pergamo y el museo Egipcio. (Vi-
sita opcional).Tiempo libre para 
almorzar. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km)
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. Lle-
gada 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. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
Tiempo libre para almorzar. 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 alojamien-
to 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 Km de Praga, que conserva su 
aire victoriano.

Día 8º (J): Praga / Budapest 
(568 Km)
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 

Descubriendo... Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena 
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ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
platos de la cocina Húngara. Aloja-
miento.

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 cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 (Cena, 
espectáculo y paseo en barco op-
cionales).

Día 10º (S): Budapest / Viena 
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria 
donde llegaremos a primera hora 
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde 
libre. Por la noche sugerimos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
espectáculo musical austriaco entre 
cuyas piezas no faltará el famoso 
vals vienés. Alojamiento.

Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 

la majestuosa Ringstrasse, la aveni-
da 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). Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (L): Viena 
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta ser trasladados al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

Fechas de salida
A Frankfurt: Jueves
2020
Nov: 12
2021
Abr: 01, 08, 15, 22, 29

May: 06, 13, 20, 27 
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Frankfurt 1
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal 

Berlín 2 Maritim

Praga 3 Occidental Praha  

Budapest 2 Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum / Novotel City

Viena 2 Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibus climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibus climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida de Frankfurt hasta el día 17 de viaje
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Frankfurt, Berlin, Praga, 

Budapest y Viena
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

12 Días DESDE 1.635$

+5 +++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 32 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 12 días
Frankfurt - Viena
Iti: VPCE314

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 2.805 1.975 1.700 2.865 2.040 1.765 2.735 1.910 1.635
Supl. Indv. 520 520 520 585 585 585 585 585 585
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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 no-
che sugerimos asistir opcionalmen-
te a una cena y espectáculo de los 
valses Vieneses y del folklore aus-
triaco Alojamiento.

Día 3º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la aveni-
da 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). Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (L): Viena / Wadowice / 
Cracovia (487 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Chequia, donde atravesaremos los 
bellos paisajes y pueblos de Mora-
via y Silesia. Entrando en Polonia 
pararemos en Wadowice, ciudad 
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo 
libre para recorrer los lugares don-
de el Papa residió. Por la tarde lle-
gada a Cracovia, donde podremos 

visitar opcionalmente las Minas de 
Sal de Wieliczka, que forman un 
museo subterráneo de decenas de 
estatuas, figuras y capillas esculpi-
das por los mineros en sal. Aloja-
miento.

Día 5º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para 
los polacos Cracovia es un lugar 
muy especial: la capital de los Re-
yes. Visitaremos el casco medieval 
pasando junto a las antiguas mura-
llas, la plaza del mercado, en cuyos 
alrededores se levantan edificios de 
gran valor histórico como la iglesia 
de Santa María, la torre del Ayun-
tamiento, la catedral de Vawel y 
los patios del castillo. Tiempo libre 
para almorzar. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 6º (X): Cracovia / 
Czestochowa / Varsovia 
(380 Km)
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 Ne-
gra. Continuación a Varsovia. Alo-
jamiento. 

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, disfruta-
remos de la avenida real con sus 
bellos palacios y residencias aristo-
cráticas, y de los lugares históricos 
de Varsovia. Tiempo libre para al-
morzar. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (V): Varsovia / Poznan / 
Berlín (585 Km)
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. Continuación a Berlín. 
Llegada y alojamiento.

Día 9º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandenburgo, la igle-
sia memorial del Kaiser Guillermo, 
el Reichstag y los restos del famoso 
muro. Sugerimos ir a la Isla de los 
Museos, para visitar los más im-
portantes museos que la capital de 
Alemania alberga como el museo 
Pergamo y el museo Egipcio. (Vi-
sita opcional).Tiempo libre para 
almorzar. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento. 
Día libre. Sugerimos hacer una visi-
ta opcional a la vecina población de 
Postdam, la ciudad imperial donde 
pasearemos por los bellos Jardines 

Descubriendo... Viena / Wadowice / Cracovia / Czestochowa / Varsovia / Poznan / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena 

Gran Tour de la Europa del Este

ALEMANIA
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HUNGRÍA

POLONIA
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Praga

Cracovia

Varsovia

Viena

AUSTRIA Budapest
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del palacio Sanssouci además de 
pasear por sus barrios de ambiente 
medieval y recorrer los puntos de 
mayor interés. (Visita opcional). 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana 
salida en autobús hacia Dresde. 
Tiempo libre para recorrer el cen-
tro histórico de esta bella ciudad. 
Continuación a Praga. Llegada al 
hotel. Alojamiento.

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 puente de Carlos con sus bellas 
estatuas y torres y la antigua torre 
del Ayuntamiento con el famoso y 
popular reloj astronómico. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
Tiempo libre para almorzar. 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 alojamien-
to 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 Km de Praga, que conserva su 
aire victoriano.

Día 14º (J): Praga / Budapest 
(530 Km)
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
platos de la cocina Húngara. Aloja-
miento.

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 cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 (Cena, 
espectáculo y paseo en barco op-
cionales).

Día 16º (S): Budapest / Viena 
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús 
hacia la capital de Austria donde 
llegaremos a primera hora de la 
tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.

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

Fechas de salida
A Viena: Viernes 
2020
Nov: 06, 20
2021
Abr: 09, 16, 23, 30
May: 07, 14, 21, 28

Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. Superior

Viena 1 Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Cracovia 2 Astoria

Varsovia 3 Novotel Centrum

Berlín 3 Maritim

Praga 2 Occidental Praha  

Budapest 2 Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum / Novotel City

Nuestro precio incluye
➤Traslados privados en minivan o minibus climatizados aeropuerto-ho-

tel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados de 4****, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Transporte en minivan o minibus climatizado con chofer-guía especiali-

zado para el circuito desde la salida Viena hasta el dia 17 de viaje
➤Visitas con guía local de habla hispana de: Viena, Cracovia, Varsovia, 

Berlín, Praga y Budapest
➤Seguro de protección y asistencia en viaje con coberturas incluidas 

sobre COVID19 de la cia. Mapfre.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Ningún servicio no mencionado expresamente en el apartado anterior 

como incluido, bebidas, propinas, etc.

17 Días DESDE 2.200$

+6 +++

➤City Tax (Importe a pagar junto con la reserva): 34 $

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Nov. 20 - 28 Feb 21 1 Mar 21 - 30 Jun 21 / 21 Ago 21 - 31 Oct. 21 1 Jul 21 - 20 Ago 21

Tour 17 días:
Viena / Viena
Iti: VPCE327

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 4.035 2.735 2.330 4.125 2.825 2.425 3.905 2.605 2.200
Supl. Indv. 745 745 745 875 875 875 875 875 875
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Día 1º (D): Tel Aviv
Recepción con asistencia y traslado 
en el Aeropuerto de Tel Aviv. Alo-
jamiento. 

Día 2º (L): Tel Aviv
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional Massada y Mar Muerto. 
Alojamiento. 

Día 3º (M): Tel Aviv / Jaffa / 
Cesarea / Haifa / Acre / Galilea
Desayuno. Salida para una breve 
visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. 
Continuación hacia Cesarea, ciudad 
romana de la época del Rey Hero-
des, famosa por su grandiosa arqui-
tectura y su puerto, cuya importan-
cia perduro hasta la época de los 
cruzados. Visita al Teatro Romano, 
ciudad cruzada y el acueducto. Se 
prosigue hacia Haifa, situada en la 
ladera del Monte Carmel para po-
der disfrutar de una vista panorá-
mica de la ciudad, del Templo Bahai 
y sus famosos Jardines Persas. Con-
tinuación hacia Acre, para visitar la 
ciudad fortificada de los Cruzados 
de la época medieval, desde donde 
se podrán apreciar las murallas de 
la ciudad antigua. Se prosigue hacia 
la Galilea. Alojamiento en la Galilea 
(Hotel o Kibutz). Cena y aloja-
miento en la Galilea.

Día 4º (X): Galilea / Nazareth / 
Tiberiades
Desayuno. Salida vía Cana de Gali-
lea hacia Nazareth. Visita de la Basí-
lica de la Anunciación y la Carpinte-
ría de José. Se continúa bordeando 
el Mar de Galilea hacia Tiberiades. 
Por la tarde, continuaremos hacia 
Tabgha para visitar el lugar de la 
Multiplicación de los Panes y de los 
Peces. Luego se prosigue a Caper-
nahum, el Ministerio más importan-
te de los últimos cuatro años de Je-
sús, para visitar la Antigua Sinagoga 
y la Casa de San Pedro, seguiremos 
hacia el Monte de las Bienaventu-
ranzas, escenario del Sermón de 
la Montaña. Por último una breve 
visita a la Fábrica de Diamantes, se-
gunda industria más importante del 
país. Cena y alojamiento en Galilea.

Día 5º (J): Tiberiades / Valle del 
Jordan / Jerusalén
Desayuno. Saldremos de Tiberias 
con rumbo hacia Yardenit (lugar del 
Bautismo), a orillas del río Jordán. 
Seguiremos viajando por el Valle 
del Jordán hasta 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. Visi-

ta de las excavaciones arqueológi-
cas. Continuación vía Desierto de 
Judea hacia Jerusalén, bordeando la 
ciudad de Jerico y pudiéndose apre-
ciar desde el camino el Monte de 
las Tentaciones. Alojamiento.

Día 6º (V): Jerusalén (Ciudad 
Nueva Y Belen)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nue-
va de Jerusalén. Visita del Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, 
donde están expuestos los manus-
critos del Mar Muerto y el Modelo 
que representa la Ciudad de Jeru-
salén en tiempos de Jesús. Vista de 
la Universidad Hebrea de Jerusalén 
prosiguiendo hacia Ein Karem, pin-
toresco barrio de las afueras de 
Jerusalén para visitar el Santuario 
de San Juan Bautista. De allí conti-
nuaremos al Memorial Yad Vashem, 
monumento recordatorio a los 6 
millones de judíos que perecieron 
en el Holocausto. Por la tarde, viaje 
hasta Belén. Visita de la Iglesia de la 
Natividad y la Gruta del Nacimien-
to, Capillas de San Jerónimo. Regre-
so a Jerusalén. Alojamiento.

Día 7º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja)
Desayuno. Salida vía el Monte Sco-
pus hacia el Monte de los Olivos. 

Descubriendo... Tel Aviv / Cesarea / Haifa / Galilea / Nazaret / Tiberiades / Jerico / Belén / Jerusalén

Israel: Fuente de Culturas 
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Panorama de la Ciudad Santa amu-
rallada. Continuación hacia Getse-
mani, Basílica de la Agonía. Luego 
Muro Occidental (Muro de las La-
mentaciones), la vía Dolorosa, la 
Iglesia del Santo Sepulcro, seguimos 
al Monte Sión, para visitar la tumba 
del Rey David, el Cenáculo y la Aba-
día de la Dormición. Alojamiento.

Día 8º (D): Jerusalén / Tel Aviv
Desayuno. A la hora oportuna 
traslado de salida al aeropuerto.

•* Durante periodos de alta tem-
porada o de alta demanda el alo-
jamiento en Galilea podría ser 
reemplazado por alojamiento en la 
ciudad de Nazareth o de Naharya. 

Fechas de salida
A Tel Aviv: Domingos  
2020-2021
2020
Nov: 08, 15, 22, 29
Dic: 06, 13, 20, 27
2021
Ene: 03, 10, 17, 24, 31
Feb: 07, 14, 21, 28

Mar: 07, 14, 21
Abr: 04, 11, 18, 25
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. C

Primera Superior 4*Sup
Cat. D
Lujo 5*

Jerusalén 3 Grand Court / Leonardo
Crown Plaza
(Hab. Executive)

Galilea 1 Kibbutz Hotel Kibbutz Hotel

Tiberiades 1
Leonardo Club /
Lake House / Ron Beach

Caesar / Ron Beach

Tel Aviv 2
Metropolitan /
By 14 (Ex-Mercure)

Crowne Plaza

Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida. El traslado de llegada con asistencia en 

Español, el traslado de salida es solo con chofer.
➤Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida. 
➤2 Cenas durante el recorrido, según itinerario.
➤Media pensión con el correspondiente suplemento incluye siempre 

todas las cenas excepto la del primer día de estancia.
➤Transporte durante todo el recorrido en minivan o minibús climatizado 

con chofer-guía especializado de habla Hispana.
➤Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario con guía local de 

habla hispana
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas en las comidas.
➤Cualquier servicio no indicado anteriormente.

8 Días DESDE 2.995$

+9 ++++

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Todas las salidas

Tour 8 días:
Tel Aviv / Tel Aviv
Iti: VPOM604

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax Sup. Hab. Indiv. Sup. Media Pensión

Sup. Salidas
20/Dic, 16/May,
01/Ago, 08/Ago,
15/Ago, 22/Ago

C 2.995 2.125 1.925 810 150 120
D 3.425 2.550 2.325 1.150 200 140

2



 66 |  GRECIA

Día 1º (L): Atenas
Recepción con asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar la 
Visita de Ciudad ½ Día: Acropolis y 
Panorámica de Atenas. El Partenón, 
símbolo clásico de la arquitectura, 
construido totalmente en mármol 
blanco. El Partenón es el mayor 
templo erigido en honor a la diosa 
Atenea. El tour panorámico nos lle-
va por las partes más importantes 
de la ciudad como a la Tumba del 
soldado desconocido, el Parlamen-
to y el Estadio Panathinaikon. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 3º (X): Atenas / Epidauro / 
Micenas / Olympia
Desayuno y salida para el circuito 

de 3 días. Salida hacia el Canal de 
Corinto con breve parada. Segui-
mos hacia Epidauro, donde se en-
cuentra el famoso, por su acústica 
natural, el Teatro de Epidauro. A 
continuación, llegamos a Micenas, 
una de las ciudades más famosas de 
la época prehistórica. Por la tarde 
llegada a Olympia. Alojamiento en 
el hotel.

Día 4º (J): Olympia / Delfos
Desayuno. Visita de la ciudad 
antigua de Olimpia, centro de 
veneración de Zeus, donde en 
la antigüedad se celebraban las 
competiciones olímpicas. Visita 
al Estadio y demás instalaciones 
olímpicas. También visitaremos el 
Museo de Olympia. Por la tarde 
llegada a Delfos. Alojamiento en 
el hotel.

Día 5º (V): Delfos / Kalambaka
Desayuno. En Delfos visitaremos 
el Oráculo de Apolo, uno de los 
más sagrados santuarios de Gre-
cia, situado en el monte Parnaso 
y el Museo en donde entre otras 
obras, veremos la famosa escultu-
ra de bronce “el Auriga de Delfos”. 
Por la tarde salida hacia Kalam-
baka. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 

Día 6º (S): Kalambaka / Meteora 
/ Atenas
Desayuno. Visita de dos Mo-
nasterios colgantes de Meteora, 
centro religioso y monástico. De 
regreso a Atenas pasamos por 
Termópilas, donde veremos la es-
tatua del Rey Espartano Leonidas. 
Regreso a Atenas por la tarde. 
Alojamiento.

Descubriendo... Atenas / Canal de Corintio / Epidauro / Micenas / Olympia / Delfos / Kalambaka / Meteora

Grecia Milenaria 
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Día 7º (D): Atenas
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Atenas: Lunes  
2020-2021

Todos los Lunes del 07 de 
Noviembre de 2020 al 25 de 
Octubre de 2021

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Primera 4* / Primera Superior 4*Sup

Atenas 3 Zafolia / Titania

Olympia 1 Olympion Asty

Delfos 1 Nafsika / Amalia

Kalambaka 1 Grand Meteora / Amalia

Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida con asistencia en Español.
➤Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o similares. 
➤Transporte durante todo el recorrido en minivan o minibús climatizado 

con chofer-guía especializado de habla Hispana.
➤Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se 

cobran por las autoridades locales y pago directo por cliente.

7 Días DESDE 2.495$

+6 +++

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 07 / Nov / 2020 al 29 / Mar / 2021 y del 05 / Jul al 30 / Ago / 2021 05 / Abr al 28 / Jun / 2021 y del 06 / Sep al 25 / Oct / 2021

Tour 7 días:
Atenas / Atenas
Iti: VPMD532

Ocupación Max. Minivan/Minibus 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax 4-6 Pax 10-13 Pax 14-16 Pax
Superior 2.495 1.575 1.475 2.625 1.695 1.575
Supl. Indv. 400 400 400 500 500 500
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A los efectos de las presentes Con-
diciones Generales, el programa 
folleto es el documento informa-
tivo al que éstas se incorporan.  
El programa es la descripción del 
viaje contenida en el folleto que 
constituye el objeto del contrato. 
La información sobre el programa 
contenida en el folleto es vinculan-
te para el organizador o detallista, 
salvo que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Que los cambios en dicha infor-
mación se hayan comunicado clara-
mente por escrito.

b) Que se produzcan posterior-
mente modificaciones.

1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Genera-
les están sujetas a lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 1/2007 
de 16 de noviembre (BOE 287 de 
30.11) y demás disposiciones vigen-
tes y concordantes. Las presentes 
Condiciones Generales se incorpo-
rarán, firmadas por las partes con-
tratantes, a todos los contratos de 
viajes combinados cuyo objeto sean 
los programas/ofertas contenidos 
en el programa/folleto y obligan a las 
partes, con las condiciones particu-
lares que se pacten en el contrato 
o que consten en la documentación 
del viaje facilitada simultáneamente 
a la suscripción del contrato.

2. Organización.
La organización de estos viajes com-
binados ha sido realizada por MAPA-
PLUS, S.A., con domicilio en C/ San So-
tero, 11, 28037 Madrid. CICMA 1774.

3. Precio.
3.1. El precio del Viaje Combinado 
incluye:

a) El transporte, cuando este ser-
vicio esté incluido en el programa 
contratado, con el tipo de trans-
porte, características y categoría 
que se indican en el programa.

b) El alojamiento, cuando este ser-
vicio esté incluido en el programa, 
en el establecimiento y con el ré-
gimen alimenticio que figura en el 
programa.

c) Los impuestos indirectos –Im-
puesto sobre el Valor Añadido–, 
cuando sean aplicables.

d) La asistencia técnica durante 
el viaje, cuando este servicio esté 
específicamente incluido en el pro-
grama en bus y siempre que en el 
circuito concurran al menos 20 
pasajeros. Con menos de 20 pasa-
jeros en el bus el organizador po-
drá optar por enviar el bus con un 
chófer experto únicamente.

e) En los circuitos en avión la asis-
tencia será siempre local. En aquellos 
circuitos en los que se incluyen vue-
los internos, se debe tener en cuenta 
la franquicia de equipaje facturado y 
de mano que se acepta en los vuelos 
según estipule cada compañía aérea. 
Siendo responsabilidad del pasajero 
el pago por exceso de equipaje o no 
cumplir con la normativa.

3.2. Revisión de precios / Tasa de 
Cambio.
El precio del viaje ha sido calculado 
en base a los tipos de cambio, tari-
fas de transporte, costes del carbu-
rante y tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de edición del progra-
ma o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas de 
forma impresa. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos 

superiores a un 5%, podrá dar lugar 
a la revisión del precio final del viaje 
en los importes estrictos de las va-
riaciones de precio aludidas. Estas 
modificaciones serán notificadas 
por escrito o por cualquier medio 
que permita tener constancia de la 
comunicación efectuada, pudiendo, 
cuando la modificación efectuada 
sea significativa, desistir del viaje 
sin penalización alguna, o aceptar la 
modificación del precio. En ningún 
caso, se revisará al alza en los 20 
días anteriores a la fecha de salida 
del viaje, respecto de reservas ya 
realizadas y pagadas. Este posible 
suplemento o variación en el pre-
cio final, debido a las fluctuaciones 
en el cambio de dólar respecto al 
Euro, serán facturados bajo el con-
cepto de Tasa de Cambio.

3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación 
del viaje como consecuencia de 
ofertas especiales, de última hora 
o equivalentes, a precio distinto 
del expresado en el programa, los 
servicios comprendidos en el pre-
cio son únicamente aquellos que 
se especifican detalladamente en 
la oferta.

3.4. Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto, tasa 
de cambio y/o tasas de entrada y 
salida, las tasas e impuestos de los 
establecimientos hoteleros que se 
cobran por las autoridades locales 
en determinadas ciudades, certifi-
cados de vacunación, “extras” tales 
como cafés, vinos, licores, aguas 
minerales, regímenes alimenticios 
especiales –ni siquiera en los su-
puestos de pensión completa, sal-
vo que expresamente se pacte otra 
cosa, lavado y planchado de ropa, 

servicios de hotel opcionales, y en 
general, cualquier otro servicio que 
no figure expresamente en el apar-
tado “El precio del viaje incluye” o 
no conste específicamente detalla-
do en el programa.

3.4.2. Excursiones o visitas faculta-
tivas. Los horarios y los itinerarios 
de las excursiones pueden estar 
sujetos a variaciones debido a cir-
cunstancias externas (como por 
ejemplo: condiciones atmosféricas 
o climáticas, paros o huelgas, re-
traso del transporte u otro) o a 
exigencias operativas de los pro-
veedores de los servicios.
En el caso de excursiones o visitas 
facultativas u opcionales no con-
tratadas en origen, debe tenerse 
presente que no forman parte del 
programa. Dichas excursiones se-
rán ofrecidas al consumidor con 
sus condiciones específicas y precio 
definitivo de forma independiente, 
no garantizándose hasta el momen-
to de la posible realización de las 
mismas. En la mayoría de los pro-
gramas incluidos en este catálogo 
se ofrece al consumidor la posibi-
lidad de opcionalmente comprar 
un paquete de excursiones, visitas 
y comidas que se ha denominado 
paquete Plus, cuyo precio y conte-
nido varía en función del programa. 
Todos los servicios incluidos como 
tales dentro del Paquete Plus serán 
prestados exclusivamente a los pa-
sajeros que hayan contratado este 
paquete. Aquellos pasajeros que no 
habiéndolo contratado en origen 
solicitarán hacerlo una vez iniciado 
el viaje deberán ponerlo en cono-
cimiento del guía acompañante y 
liquidar su importe personalmente.

3.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combi-

nado tampoco están incluidas las 
propinas, excepto las indicadas en 
el folleto. En el caso de los cruce-
ros, en el precio del viaje no está 
incluida una aportación comple-
mentaria que usualmente, aunque 
de forma errónea, suele denomi-
narse propina, su nombre adecuado 
es cuota de servicio, cuyo importe 
está en función de la duración del 
viaje y que tiene como único desti-
natario al personal deservicio, res-
pecto de la cual al inicio del viaje se 
advierte al cliente que debe asumir 
el compromiso de entregar a la fi-
nalización del viaje.

4. Forma de Pago. Inscripciones y 
reembolsos.
En el acto de la inscripción, la 
Agencia podrá requerir un anticipo 
entre el 20 y el 40% del importe 
total del viaje, expidiendo el co-
rrespondiente recibo. El importe 
restante deberá abonarse contra la 
entrega de los bonos o documenta-
ción del viaje, que deberá realizarse 
al menos siete días antes de la fecha 
de salida. De no procederse al pago 
del precio total del viaje en las con-
diciones señaladas, se entenderá 
que el consumidor desiste el viaje 
solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el aparta-
do siguiente.

5. Desistimiento del Consumidor, 
Cesiones y Cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de per-
sonas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o 
consumidor puede desistir de los 
servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abo-
nado, tanto si se trata del precio 
total como del anticipo o depósito 
realizado, pero deberá indemnizar a 
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la Agencia a partir de las 48 horas 
desde la reserva por los conceptos 
que a continuación se indican:

a) En el caso de servicios sueltos: 
La totalidad de los gastos de ges-
tión facturados por MAPAPLUS 
serán de 40 € por expediente, más 
los gastos de anulación, si se hubie-
ran producido estos últimos.

b) En el caso de viajes combinados 
y circuitos generales y salvo que el 
desistimiento se produzca por cau-
sa de fuerza mayor, sin incluir como 
tal las circunstancias personales del 
consumidor.

1) Los gastos de gestión facturados 
por MAPAPLUS serán de 40 € por 
expediente más los gastos de anu-
lación si los hubiese.

2) Una penalización consistente 
en el 5% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más 
de diez días y menos de quince de 
antelación a la fecha de comienzo 
del viaje; el 15% entre los días 3 y 
10, y el 25% dentro de las cuarenta 
y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora previs-
ta para la salida, no tendrá derecho 
a devolución alguna de la cantidad 
abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido.

No se entenderán como causas 
de fuerza mayor, las circunstancias 
personales del consumidor. El con-
sumidor del viaje combinado podrá 
ceder su reserva a una tercera per-
sona, solicitándolo por escrito con 
quince días de antelación a la fecha 
de inicio del viaje. El cesionario ten-
drá que reunir los mismos requisi-
tos que tenía el cedente, exigidos 
con carácter general para el viaje, y 

ambos responderán solidariamente 
ante la Agencia de Viajes del pago 
del precio del viaje y de los gastos 
adicionales justificados de la cesión.

En los casos que el Organizador 
condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la 
oferta de viaje combinado a contar 
con un mínimo de participantes 
(16 personas en viajes de autocar 
y aéreos) y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación 
del viaje, el usuario tendrá derecho 
exclusivamente al reembolso del 
total del precio o de las cantidades 
anticipadas, sin que pueda reclamar 
cantidad alguna en concepto de in-
demnización, siempre y cuando la 
Agencia se lo haya notificado por 
escrito con un mínimo de diez días 
de antelación a la fecha prevista de 
inicio del viaje. 

6. Alteraciones.
La Agencia de Viajes se comprome-
te a facilitar a sus clientes la totali-
dad de los servicios contenidos en 
el programa con las condiciones y 
características estipuladas, todo 
ello de acuerdo con los siguientes 
extremos:

a) En el supuesto de que, antes de 
la salida del viaje, el Organizador 
se vea obligado a modificar de 
manera significativa algún elemen-
to esencial del viaje, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediata-
mente en conocimiento del con-
sumidor, a través del respectivo 
detallista. Todos los reembolsos 
que sean procedentes por cual-
quier concepto se formalizarán 
siempre a través de la Agencia, no 
efectuándose devolución alguna 
por servicios no utilizados volun-
tariamente por el cliente.

b) En tal supuesto, y salvo que las 
partes convengan otra cosa el con-
sumidor podrá optar entre anular 
el viaje, sin penalización alguna o 
aceptar una modificación y su re-
percusión en el precio. El cliente 
deberá comunicar la decisión que 
adopte al Detallista o, en su caso, al 
Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la mo-
dificación. En el supuesto de que el 
cliente no notifique su decisión en 
los términos indicados, se enten-
derá que opta por la anulación del 
viaje sin penalización alguna.

c) En el supuesto de que el cliente 
opte por anular el viaje, al amparo 
de lo previsto en el apartado b), o 
de que el Organizador cancele el 
viaje combinado antes de la fecha 
de salida acordada, por cualquier 
motivo que no sea imputable al 
consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se pro-
duzca la resolución al reembolso 
de todas las cantidades pagadas, 
con arreglo al mismo, o bien a la 
realización de otro viaje combina-
do de calidad equivalente o supe-
rior, siempre que el Organizador 
pueda proponérselo. En el supues-
to de que el viaje ofrecido fuera 
de calidad inferior, el Organizador 
deberá reembolsar al consumidor, 
cuando proceda, en función de las 
cantidades ya desembolsadas, la 
diferencia de precio. Este mismo 
derecho corresponderá al consu-
midor que no obtuviese confirma-
ción de la reserva en los términos 
estipulados.

d) En el caso de que, después de 
la salida del viaje, el Organizador 
no suministre o compruebe que no 
puede suministrar una parte impor-
tante de los servicios previstos en 

el contrato, adoptará las soluciones 
adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento 
alguno de precio para el consumi-
dor, y, en su caso, abonará a este 
último el importe de la diferencia 
entre las prestaciones previstas y 
las suministradas. Si el consumidor 
continúa el viaje con las soluciones 
dadas por el Organizador, se consi-
dera que acepta tácitamente dichas 
propuestas.

e) Si las soluciones adoptadas por 
el Organizador fueran inviables o 
el consumidor no las aceptase por 
motivos razonables, aquél deberá 
facilitar a éste, sin suplemento al-
guno de precio, un medio de trans-
porte equivalente al utilizado en el 
viaje para regresar al lugar de salida 
o a cualquier otro que ambos hayan 
convenido.

f ) En caso de reclamación, el deta-
llista o, en su caso, el organizador 
deberá obrar con diligencia para 
hallar soluciones adecuadas.

g) En ningún caso, todo aquello 
no incluido en el contrato de via-
je combinado (como por ejemplo, 
billetes de transporte desde el lu-
gar de origen del pasajero hasta el 
lugar de salida del viaje, o viceversa, 
reservas de hotel en días previos 
o posteriores al viaje, etc.) será 
responsabilidad del Organizador, 
no existiendo obligación de indem-
nizar por esos posibles gastos de 
servicios independientes.

h) Si los traslados/asistencia del 
hotel – aeropuerto o viceversa 
u otros similares, incluidos en la 
oferta, no se cumpliesen, funda-
mentalmente por causas ajenas 
al transferista y no imputables al 

Organizador, éste reembolsará el 
importe del transporte alternativo 
utilizado por el cliente en el des-
plazamiento, previa presentación 
del recibo o factura correspon-
diente.

i)La mayoría de nuestros circuitos 
no incluyen los transportes aéreos 
de ida y vuelta por lo que MAPA-
PLUS no se hace responsable de 
poder proporcionar la totalidad de 
los servicios si no recibe la infor-
mación de dichos vuelos, cuando 
menos, 10 días antes de la presta-
ción del primer traslado de llegada. 
En referencia a cambios de última 
hora no garantizamos el servicio si 
la modificación se produce dentro 
de las 48 horas antes de la llegada. 
En este mismo sentido, MAPAPLUS 
no se responsabiliza de la pérdida 
de servicios motivada por retrasos 
o cancelaciones aéreas que no ha-
yan sido comunicadas a tiempo de 
reestructurar los servicios del viaje 
en los términos del punto 6º de la 
página 6 de nuestro folleto.
Cuando un vuelo reservado de 
llegada tenga previsto su aterrizaje 
más tarde de las 17,30 horas no 
podemos garantizar los servicios 
de ese día como iluminaciones, 
barcos, cenas etc. en las ciudades 
donde hay servicios el día de lle-
gada como son en Madrid, París, 
Roma, Venecia ., siendo este listado 
a título meramente enunciativo no 
limitativo y por lo tanto, los servi-
cios de ese día pueden perderse sin 
derecho a reembolso.

7. Obligación del Consumidor de 
comunicar todo incumplimiento en 
la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a co-
municar todo incumplimiento en la 
ejecución del contrato –Preferen-
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temente “in situ” o, en otro caso, 
a la mayor brevedad posible– por 
escrito o en cualquier otra forma 
en que quede constancia, al orga-
nizador o al detallista y, en su caso, 
al prestador del servicio de que se 
trate.  En el caso de que las solu-
ciones arbitradas por la Agencia –
Organizador o Detallista– no sean 
satisfactorias para el consumidor, 
éste dispondrá del plazo de un mes 
para reclamar ante la Agencia de-
tallista o el organizador, siempre a 
través de aquella. La Agencia deta-
llista o el organizador dispondrán 
de cuarenta y cinco días naturales 
para dar respuesta a la reclamación 
planteada por el consumidor, plazo 
que comenzará a contarse a partir 
del día siguiente a la presentación 
de la reclamación ante la Agencia 
Detallista.

8. Responsabilidad.
8.1. General.
La agencia de Viajes Organizadora y 
la Detallista vendedora final del via-
je combinado responderán frente al 
consumidor, en función de las obli-
gaciones que les correspondan por 
su ámbito respectivo de gestión 
del viaje combinado, del correcto 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con inde-
pendencia de que éstas las deban 
ejecutar ellos mismos u otros pres-
tadores de servicios, y sin perjuicio 
del derecho de los Organizadores 
y Detallistas a actuar contra di-
chos prestadores de servicios. El 
organizador manifiesta que asume 
las funciones de organización y 
ejecución del viaje. Los Organiza-
dores y detallistas de viajes com-
binados responderán a los daños 
sufridos por el consumidor como 
consecuencia de la no ejecución o 
ejecución deficiente del contrato. 
Dicha responsabilidad cesará cuan-
do concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que los defectos observados 
en la ejecución sean imputables al 
consumidor.

b) Que dichos efectos sean impu-
tables a un tercero ajeno al sumi-
nistro de las prestaciones y revistan 
un carácter imprevisible o insupe-
rable.

c) Que los defectos aludidos se 
deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invo-
ca, anormales e imprevisibles cuyas 
consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida.

d) Que los defectos se deban a un 
acontecimiento que el Detallista o, 
en su caso, el Organizador, a pesar 
de haber puesto toda la diligencia 
necesaria, no podía prever ni supe-
rar. No obstante, en los supuestos 
de exclusión de responsabilidad por 
darse alguna de las circunstancias 
prevista en los párrafos b, c y d el 
organizador y el detallista estarán 
obligados a prestar la necesaria 
asistencia al consumidor que se en-
cuentre en dificultades.

8.2. Límites al resarcimiento por 
daños.
En cuanto al límite por los daños 
que resulten por el incumplimiento 
o de la mala ejecución de las pres-
taciones incluidas en el viaje combi-
nado, se estará a lo dispuesto en los 
Convenios Internacionales sobre la 
materia. Por los que se refiere a 
los daños que no sean corporales, 
éstos deberán ser siempre acredi-
tados por el consumidor. En ningún 
caso la Agencia se responsabiliza 
de los gastos de alojamiento, ma-
nutención, transportes y otros que 
se originen por causas de fuerza 
mayor. Cuando el viaje se efectúe 
en autocares, ‘vans”, limusinas o 

similares contratadas por la Agen-
cia Organizadora directa o indirec-
tamente, y ocurra un accidente, 
cualquiera que sea el país donde 
se produzca, el consumidor habrá 
de presentar la pertinente reclama-
ción contra la entidad transportista 
en el respectivo país, a fin de sal-
vaguardar, en su caso, la indemni-
zación del seguro de ésta, siendo 
auxiliado y asesorado gratuitamen-
te en sus gestiones por la Agencia 
Organizadora.

9. Delimitación de los servicios del 
viaje combinado.
9.1. Viajes en avión. Presentación 
en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presenta-
ción en el aeropuerto se efectuará 
con un mínimo de antelación de 
dos horas sobre el horario oficial 
de salida, y en todo caso se segui-
rán estrictamente las recomenda-
ciones específicas que indique la 
documentación del viaje facilitada 
al suscribir el contrato. En la con-
tratación de servicios sueltos, se 
recomienda que el cliente reconfir-
me con cuarenta y ocho horas de 
antelación los horarios de salida de 
los vuelos.

9.2. Hoteles.
9.2.1. General.
La calidad y contenido de los servi-
cios prestados por el hotel vendrá 
determinada por la categoría turís-
tica oficial, si la hubiere, asignada 
por el órgano competente de su 
país. En algún caso se facilitará en 
el folleto información de la cate-
goría de los hoteles, aunque ésta 
no sea la vigente en el país con-
creto, con el fin de que el cliente 
pueda orientarse más fácilmente 
sobre los servicios y categorías de 
los establecimientos, en el cono-
cimiento siempre de que tal clasi-
ficación tan sólo responde a una 
valoración realizada por el Orga-

nizador. Dada la vigente legislación 
al respecto (que establece sólo la 
existencia de habitaciones indivi-
duales y dobles, permitiendo que 
en algunas de estas últimas pueda 
habilitarse una tercera cama), se 
estimará siempre que la utilización 
de la tercera cama se hace con el 
conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habita-
ción. Esta tácita estimación deriva 
de la circunstancia cierta de haber 
sido advertidos previamente, así 
como de figurar reflejada la habi-
tación como triple en todos los 
impresos. El horario habitual para 
la entrada y en los hoteles está en 
función del primer y último servi-
cio que el usuario vaya a utilizar. 
Como norma general y salvo que 
expresamente se pacte otra cosa 
en el contrato, las habitaciones 
podrán ser utilizadas a partir de 
las 14 horas del día de llegada y 
deberán quedar libres antes de las 
12 horas del día de salida. Cuando 
el servicio contratado no incluya 
el acompañamiento permanente 
de guía y en el supuesto de que el 
usuario prevea su llegada al hotel 
reservado en fechas u horas dis-
tintas, es conveniente, para evitar 
problemas y malas interpretacio-
nes, comunicarlo a la Agencia. El 
servicio de alojamiento implicará 
que la habitación esté disponible 
en la noche correspondiente, en-
tendiéndose prestado con inde-
pendencia de que, por circunstan-
cias propias del viaje combinado, el 
horario de entrada en el mismo se 
produzca más tarde de lo inicial-
mente previsto.

9.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto 
de destino se realice después de 
las 12,00 horas, el primer servicio 
de hotel, cuando esté incluido en 
la oferta del programa/folleto será 
el alojamiento. Se entenderá siem-

pre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea 
un solo cupón de vuelo, con inde-
pendencia de que el vuelo realice 
alguna parada técnica. En los circui-
tos, los autocares pueden variar en 
función del número de participan-
tes. Si en alguna salida no se llega 
a un número suficiente de viajeros, 
es posible que se utilice tren, mini-
bús o “van”, que, salvo indicación 
expresa en contrario, no tienen los 
asientos reclinables. En particular 
en la etapa entre Paris y Londres 
en uno u otro sentido que normal-
mente se utiliza el Eurotúnel, si por 
condiciones operativas o sucesos 
inesperados hubiera que prescindir 
del uso del Eurotúnel el organiza-
dor supliría este tipo de transporte 
por Ferry, avión o tren para cumplir 
con el programa de viaje.

9.2.3. Servicios suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten ser-
vicios suplementarios que no les 
puedan ser confirmados definiti-
vamente por la Agencia Organiza-
dora, el usuario podrá optar por 
desistir definitivamente del servicio 
suplementario o mantener su soli-
citud a la espera de que tales servi-
cios puedan finalmente serle pres-
tados. En el supuesto de que las 
partes hubieran convenido el pago 
previo del precio de los servicios 
suplementarios que finalmente no 
le puedan ser prestados, el importe 
abonado le será reembolsado por 
la Agencia detallista inmediatamen-
te al desistimiento del servicio por 
parte del consumidor o al regre-
so del viaje, según el usuario haya 
optado por el desistimiento en la 
prestación del servicio suplementa-
rio solicitado o haya mantenido la 
solicitud.

9.3. La Agencia Organizadora pone 
en conocimiento de los clientes, 
que en los circuitos especificados 
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en el folleto, el servicio de aloja-
miento se prestará en algunos de 
los establecimientos relacionados 
en el mismo o en otro de igual 
categoría y zona e igualmente, que 
el itinerario del circuito podrá ser 
desarrollado según alguna de las 
opciones descritas así mismo en el 
programa-oferta.

10. Pasaportes, visados y documen-
tación.
Todos los usuarios, sin excepción 
(niños incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación per-
sonal y familiar correspondiente, 
sea el pasaporte y visados o D.N.I. 
según las leyes del país o países 
que se visitan. Será por cuenta de 
los mismos cuando los viajes así lo 
requieran la obtención de visados, 
pasaportes, certificados de vacu-
nación, etc. Caso de ser rechazada 
por alguna Autoridad la concesión 
de visados por causas particulares 
del usuario, o de ser denegada su 
entrada en el país por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exi-
gida, o por no ser portador de la 
misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por 
cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose 
en estas circunstancias las condi-
ciones y normas establecidas para 
los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se reco-
mienda igualmente a todos los 
usuarios, que deben asegurarse, 
antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y re-
quisitos aplicables en materia de 
visado a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que 
vayan a visitarse.

11. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto el 
transporte terrestre se refiere, se 

entenderá que el equipaje (una ma-
leta por persona) y demás enseres 
personales del usuario los conserva 
consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan coloca-
dos, y que se transporta por cuenta 
y riesgo del usuario. Se recomienda 
a los usuarios que estén en todas 
las manipulaciones de carga y des-
carga de los equipajes. En cuanto 
al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje, son 
de aplicación las condiciones de las 
compañías transportadoras, siendo 
el billete de pasaje el documento 
vinculante entre las citadas com-
pañías y el pasajero. En el supuesto 
de sufrir algún daño o extravío el 
consumidor deberá, presentar, en 
el acto, la oportuna reclamación 
a la Compañía de Transportes. La 
Agencia Organizadora se compro-
mete a prestar la oportuna asisten-
cia a los clientes que puedan verse 
afectados por alguna de estas cir-
cunstancias.

12. Información que la Agencia De-
tallista debe facilitar al consumidor.
Se informa al consumidor que en 
el momento de la formalización del 
viaje, deberá recibir de la Agencia 
Detallista la información pertinente 
y el asesoramiento sobre la suscrip-
ción facultativa de un contrato de 
seguro que cubra los gastos de can-
celación por el consumidor y usua-
rio, o de un contrato de asistencia 
que cubra los gastos de repatria-
ción o traslado al lugar de origen, 
en caso de accidente, enfermedad 
o fallecimiento, a estos efectos 
MAPAPLUS facilita un seguro de 
asistencia básico resultándo tam-
bién muy recomendable contratar 
el opcional de cancelación. Del 
mismo modo, la Agencia detallista 
se obliga a facilitar al consumidor 
información de los riesgos proba-
bles implícitos al destino y al viaje 
contratado, recomendando al clien-

te consultar a estos efectos las pá-
ginas oficiales del Ministerio, Emba-
jada o Consulado que corresponda.

13. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto 
será desde el 30 de noviembre del 
año 2019 hasta el final de la opera-
tiva de los programas incluidos en 
el mismo.

14. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasa-
porte de los viajeros tenga un plazo 
de validez de hasta 9 meses a partir 
de la fecha de estancia en estos paí-
ses, independientemente de que se 
exija o no el visado de entrada. Es 
por ello por lo que recomendamos 
muy encarecidamente que si su 
pasaporte está próximo a caducar 
o lo va a hacer antes del plazo de 
9 meses, se prevea de un nuevo 
pasaporte antes del inicio del viaje 
para evitar problemas importantes 
que le podrían sobrevenir durante 
el mismo, y de los cuales, ni de sus 
secuelas o consecuencias puede la 
Agencia Organizadora hacerse res-
ponsable. 

15.  Robos.
MAPAPLUS no se hace responsable 
de las pérdidas que puedan sufrir 
los clientes, con motivo de cual-
quier delito perpetrado durante 
el viaje o su estancia en destino. 
Asimismo, se le informa que deben 
poner en conocimiento de las auto-
ridades administrativas o policiales 
del lugar los hechos sufridos. El 
consumidor declara conocer per-
fectamente las condiciones parti-
culares y las condiciones generales 
y estar de acuerdo con todas ellas. 

16.- Restricciones de Viajeros
En algunos circuitos, por sus espe-
ciales características, está reserva-
do el derecho de admisión a niños 
que no alcancen una determinada 

edad madurativa por las siguientes 
causas:

.- Mantenimiento del silencio y res-
pecto imprescindible en la mayoría 
de los monumentos, museos,  igle-
sias y mezquitas.
.- Imposibilidad de emplear tiem-
po en la logística de transporte y 
en las necesidades habituales de 
estos menores que perjudicaría el 
desarrollo del Tour en determina-
dos programas con tiempo justo y 
físicamente exigentes. 
- Circuitos que incluyen Rusia: No 
se admiten niños menores de 3 
años 
- Circuitos que incluyen Tierra San-
ta: No se admiten niños menores 
de 5 años

En cualquier caso los menores de 
edad deberán viajar acompañados 
de un adulto, responsabilizándose 
éste de todas las necesidades del 
menor, portando, entre otras cues-
tiones, los elementos necesarios 
para poder viajar cumpliendo con 
los requisitos de transporte de me-
nores en destino.
Del mismo modo, pasajeros con 
necesidades especiales, personas 
mayores y cualquier persona que 
necesite atención individualizada y 
cuidados especiales deberá viajar 
con una acompañante que pueda 
prestarle el apoyo necesario.
Se informa que algunos autobuses 
turísticos no están completamente 
adaptados a los usuarios de silla 
de ruedas, ni tienen la capacidad 
de poder atender en la totalidad 
de sus necesidades a personas con 
discapacidad. En nuestra progra-
mación, excursiones, visitas, no se 
prevé condiciones específicas para 
atender a los pasajeros con disca-
pacidad física, mental, visual u otras. 
El cliente debe informar previamen-
te a la reserva de sus eventuales 
necesidades o impedimentos, que 

aunque no resultaran finalmente 
impeditivos, sean importantes a la 
hora de poder recibir adecuada-
mente los servicios.
Se recomienda efusivamente que 
el cliente viaje en buen estado de 
salud para disfrutar del servicio y 
poder seguir el programa en los 
tiempos que prevé la organización. 
Los clientes mantendrán en todo 
momento el debido comporta-
miento durante el desarrollo del 
circuito, en el hipotético e impro-
bable caso de que los clientes co-
metan algún acto susceptible de 
ser tipificado como delito contra 
personas de la organización, otro 
pasajero, o tercero, previa la per-
tinencia denuncia, MAPAPLUS po-
drá excluirles del circuito por los 
motivos expuestos, sin derecho a 
reembolso alguno. 

17.- Preventa sobre folleto anterior.
Los programas de preventa, al estar 
basado el precio en el catálogo ante-
rior, podrán ser revisados en itine-
rarios y suplementos (paquete plus) 
en el nuevo catálogo, manteniendo 
siempre las condiciones de pago 
especificadas en la oferta. Cualquier 
cambio en itinerario o suplementos, 
no podrá ser reembolsado ni recla-
mado, y se aplicará en su caso, si hu-
biera algún servicio extra el precio 
correspondiente al mismo.

18.- Fe de erratas
Los errores y variaciones que se 
detecten tras la publicación de este 
catálogo serán publicados en nues-
tra página web http://www.mapa-
plus.com/. La adquisición de alguno 
de nuestros circuitos o programas 
implica el conocimiento y la acepta-
ción de las mismas.

Fecha Edición: 17 agosto 2020. 
Ver cambio aplicado en el apar-
tado revisión de precios/Tasa de 
cambios.
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