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Estimados amigos,

Tienes en tus manos la selección de lo mejor de lo mejor 
de nuestra amplia oferta de circuitos por EUROPA y un 
pequeño extracto de nuestros viajes por ÁFRICA Y ASIA. 

El criterio seguido para esta selección ha sido recopilar los 
destinos que más éxito tuvieron en el 2019 y los que, a 
buen seguro, pegarán fuerte durante los próximos meses.

Por encima de todo, nuestra máxima aspiración y exigen-
cia es asegurar al viajero una experiencia segura, rica y 
completa  a un precio muy competitivo. Y para despejar 
dudas, y como ventaja para nuestros viajeros, garantiza-
mos todas las salidas de este Catálogo. Si quieres viajar, 
vas a viajar.

Para terminar, recuerda que nuestra programación com-
pleta la puedes encontrar en nuestra web, a golpe de click 
puedes inspirarte y elegir tu gran viaje. 

¡Feliz viaje!  

Alberto Díaz
CEO MAPA GROUP TRAVEL

Descubre más en www.mapaplus.com 



CIRCUITOS

IBERICOS
10 Barcelona y Madrid
11 Madrid y Andalucía
12 España Fascinante
13 Oporto, Lisboa y Madrid
14 Barcelona, Madrid, Castilla, Galicia y Portugal
16 La Ruta Ibérica: ”Castilla, Galicia, Portugal y Andalucía”
18 La Gira Ibérica
20 Marruecos Espectacular-1 ”Ciudades Imperiales”
21 Marruecos Espectacular-2 ”Ciudades Imperiales y Kasbahs”
22 Gran Tour de Castilla, Galicia, Portugal, Andalucía y Marruecos

EUROPA OCCIDENTAL
24 Italia Plus 1: “Venecia, Florencia, Roma”
25 Italia Plus 2: “Milán, Venecia, Florencia, Roma”
26 Italia Plus 3: “Italia al completo”
27 Sur de Italia y Sicilia
28 Londres y París
29 Gran Tour Inglaterra - Escocia
30 Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda
32 Europa Soñada: Londres, París, Países Bajos, El Rin
34 Europa Estilo MP 1 
36 Europa Estilo MP 3
38 Europa en Breve “Desde Londres”
40 Europa en Breve “Desde París”
42 Europa en Breve “Desde Madrid”
44 La Europa de Siempre
46 La pequeña gira Europea
48 Querida Europa
50 Europa en Bandeja

EUROPA DEL ESTE, RUSIA Y ESCANDINAVIA
52 Polonia Maravillosa
53 El Triángulo Mágico
54 Ciudades Mágicas del Este de Europa
56 París, Alemania y Europa del Este
58 Gran Gira de Alemania y Europa del Este
60 La Gira Mágica “Extensión a Rusia”
62 Gran Tour de la Europa del Este
64 Europa Fabulosa
66 Rumanía y Bulgaria Medievales
68 Fabulosa Escandinavia
70 Rusia 1: San Petersburgo y Moscú

MEDITERRANEO Y MEDIO ORIENTE
71 Atenas y Crucero por el Mar Egeo 7 días
72 Atenas y Crucero por el Mar Egeo 8 días
73 Grecia al Completo con Crucero por el Mar Egeo
74 Grecia y sus Islas
75 Extension Peloponeso y Ext. Peloponeso y Meteoras
76 Turquía y Grecia Espectacular
78 Gran Tour de Turquía
79 Egipto Karnak
80 Israel: Fuente de Culturas
81 Jordania Fascinante
82 Egipto y Tierra Santa
84 Emiratos Árabes Unidos Dubai
85 Dubai
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GRANDES VIAJES
87 China Clásica y extensión a Hong Kong
88 Paraísos de China
89 Nakasendo, Japón Imperial
90 Tesoros del Lejano Oriente, China y Japón
91 Tesoros del Lejano Oriente, China y Japón
92 India: El Triángulo de Oro
93 India: El Triángulo de Oro, extensión a Nepal/BENARES/DUBAI
94 Tailandia Fascinante con Isla Phi Phi
95 Reinos de Tailandia y Camboya
96 Paraísos asiáticos (Vietnam, Camboya, Bangkok y playa de Phuket)
97 Paraísos asiáticos (Vietnam, Camboya, Bangkok y playa de Phuket)
98 Safari Sudafricano
99 Safari Sudafricano, extensión cataratas Victoria o  Zinbawe Descubre más en www.mapaplus.com 
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MAPA PLUS DYNAMICS
PLANES DINAMICOS
A PRECIOS DINAMICOS

Diseña tu viaje a golpe de “Click”.  Ya puedes reservar 
también Circuitos y Paquetes con Mapaplus Dynamics  
Salidas garantizadas, precios cerrados, disponibilidad y 
reserva 100% on-line
Sin sorpresas ni esperas en www.mapaplusdynamics.com          

PAQUETE PLUS
LA DIFERENCIA.

Nuestro Paquete PLUS opcional incluye una placentera
inmersión gastronómica local y unas visitas extraordinarias
que proporcionan una experiencia diferente y enriquecedora.
Confirma que en tu viaje elegido dispones de la opción
de Paquete PLUS y mejora tu experiencia.

www.mapaplusdynamics.com

GARANTIA MAPA PLUS
SI QUIERES VIAJAR, VIAJARAS.

Ahora más que nunca desde Mapa Plus garantizamos todas
las salidas existentes en este catálogo, independiente de la
cantidad de personas viajando en la misma, para tranquilidad
del agente de viajes y pasajero final. Eso sí, condicionado a la 
normativa legal de admisión de cada país teniendo en cuenta 
la nacionalidad del viajero y de las condiciones sanitarias en 
el momento del viaje.



VIAJAR CON MAPA PLUS
ES VIAJAR CON VENTAJAS

5% DE DESCUENTO

PROMOCIÓN RESERVA ANTICIPADA

5% DE DESCUENTO

PARA MAYORES DE 65 AÑOS 

80% DE DESCUENTO

PARA NIÑOS HASTA 4 AÑOS

25% DE DESCUENTO

PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS

10% DE DESCUENTO

EN TERCERA PERSONA EN HABITACIÓN TRIPLE

5% DE DESCUENTO

PARA FAMILIAS DE 6 O MÁS MIEMBROS

Descuentos no acumulables entre sí, ni con otros descuentos o
promociones. Descuentos aplicables sobre los precios base de cada
programa, no aplicables soble suplementos aéreos, tasas, visados,
suplementos de carburante o culaquier otro suplemento.

Descubre más en www.mapaplus.com 
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VIAJAR CON MAPAPLUS
ES VIAJAR CON UN PLUS DE SERVICIOS
NUESTROS VIAJES 
Son itinerarios diseñados desde nuestra experiencia y conocimiento. 

NUESTRA SELECCIÓN DE HOTELES 
Nuestra Categoría SUPERIOR garantiza Hoteles que en su mayoría son de 4 
estrellas, también disponemos de la Categoría CONFORT con una selección de 3 y 
4 estrellas y una tercera Categoría PREMIUM que suelen ser hoteles más céntricos. 
Nuestro listado de Hoteles la tienes a tu disposición en el Catálogo General en 
nuestra web.

AUTOBUSES MODERNOS
Utilizamos modernos y confortables autobuses.

NUESTROS GUIAS. 
Experimentados, viajeros y al servicio de tu viaje. 

VISITAS Y EXCURSIONES
Imprescindibles para una primera toma de contacto en la ciudad y siempre 
conducidas con experimentados guías locales.

SEGURO DE VIAJE 
Disponemos del seguro más completo con la garantía de la aseguradora líder 
MAPFRE. Toda la información del Seguro la tienes a tu disposición en el Catálogo 
General en nuestra web.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 24/7 
Siempre cerca de ti, a cualquier hora y en cualquier momento. (+34) 91 021 01 13

NOCHES ADICIONALES
En la mayoría de ciudades de entrada y salida de Europa, el viajero tiene la opción 
de solicitar noches adicionales. Toda la información sobre este servicio lo tienes a 
tu disposición en el Catálogo General en nuestra web.

SERVICIO WI FI.
WI-FI gratuito para todos nuestros viajeros en aquellos circuitos que lo indique el 
icono de WI FI en el itinerario. 

AURICULARES
Olvídate de ponerte cerca del guía para oír bien las explicaciones de los guías. Los 
auriculares son un servicio extra gratuito en aquellos circuitos que lo indique el 
icono de auriculares en el itinerario.

BARCO EN SERIE ESTILO Y BREVE 
Con el fin de mejorar la experiencia del cliente en su viaje por Europa, este año se 
ofrece la posibilidad de cruzar el mediterráneo a bordo de un moderno “mini crucero”

CONDICIONES GENERALES 
Las Condiciones generales que rigen los servicios de este Catálogo las encuentras 
detalladas en el Catálogo General en nuestra web.

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

Auriculares incluidos 
en nuestras visitas

Número de visitas incluidas 
en nuestro circuito

Posibilidad de contratar
 Paquete Plus

Circuito paisajistico

Circuito urbano

Wifi en nuestros autobuses

Número de comidas incluidas 
en nuestro circuito

Hoteles Premium

+

Trayecto en barco
Viaje ideal tambien 
para Novios

Más información en www.mapaplus.com 



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

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19  

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se 
refiere a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por 
tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o le sea diagnosticada la enfermedad en destino, los 
gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al 
igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran. También estaría cubierta la “Prolongación 
de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Estas medidas tendrán adaptaciones locales por las normativas internas de cada país.
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Fechas de salida
A Barcelona: Viernes
2021
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

Nov: 12, 26
Dic: 10, 24
2022
Ene: 07, 21
Feb: 04, 18
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22, 29

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Barcelona y Madrid.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤7 Días: Barcelona / Madrid: 105$ Incluye 3 comidas y 1 extra

Comidas
•Cena en el Pueblo Español
•Almuerzo en Puerto Olímpico

•Cena Tapas en Madrid
Extras
•Entrada al Pueblo Español

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 07 May / 18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 22 Oct 29 Oct / 25 Mar 01 Abr / 29 Abr 
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 7 días:
Barcelona / Madrid
Iti: IB101

Confort 695 670 695 640 735 380 335
Superior 755 720 755 685 765 415 345
Premium 940 900 940 870 965 650 585

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

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

Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la 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 li-
bre para almorzar en el Puerto 
Olímpico. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4º (L): Barcelona / Zaragoza 
/ Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. A última 
hora de la tarde haremos un 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. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 5º (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 6º (X): Madrid
Desayuno buffet. Destinaremos 
este día para pasear libremente por 
la ciudad. Alojamiento.

Día 7º (J): Madrid
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

7 días DESDE 640$

Descubriendo...  Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (3)

Barcelona y Madrid

ESPAÑA

Madrid Zaragoza

Barcelona

➤City Tax: 3,50 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+
EspPort

4 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 19 Jun 26 Jun / 21 Ago 28 Ago / 16 Oct 23 Oct / 19 Mar 26 Mar / 30 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 8 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB102

Confort 895 860 895 825 910 385 335
Superior 1.020 945 1.020 905 1.035 480 415
Premium 1.210 1.135 1.210 1.105 1.230 715 620

Sin servicios
en Madrid 4 días
Iti: IB103

Confort 520 500 520 510 530 175 140

Superior 585 550 585 525 605 235 205

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. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). 
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. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Por la tarde sugerimos 
hacer una excursión opcional a la 

vecina ciudad imperial de Toledo, 
pasear por sus calles y respirar su 
ambiente medieval, visitar su es-
pléndida catedral, y conocer la pin-
tura de El Greco. (Visita a Toledo 
incluida en el Paquete Plus P+). 
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. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tar-
de visita del espectacular Teatro y 
Anfiteatro romanos (Entrada in-
cluida) Continuación hacia Sevilla. 
Alojamiento. 

Para los pasajeros que toman el 
Tour de 4 días, presentación en el 
hotel indicado para iniciar el Tour.

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar la 
visita de la ciudad y sus principales 
monumentos, como la torre del 
Oro, el parque de María Luisa, la 
Maestranza, la catedral culminada 
por la Giralda, y el barrio de Santa 
Cruz. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). A continuación 
sugerimos opcionalmente tomar 

un paseo en barco por el río Gua-
dalquivir (Incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre para pasear 
por esta bella ciudad andaluza. Alo-
jamiento. A última hora de la tarde 
podremos asistir al espectáculo de 
un típico tablao flamenco, y degus-
tar un buen vino andaluz. (Espec-
táculo flamenco incluido en el 
Paquete Plus P+).

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. (Cena inclui-
da en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

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
2021
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

Nov: 06, 20
Dic: 04, 18, 25
2022
Ene: 01, 15, 29
Feb: 12, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour. (Tour 8 días)
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
➤Bolsa de Viaje

Paquete Plus
➤8 Días: Madrid / Madrid: 260$ Incluye 5 comidas y 3 extras
➤4 Días: Madrid / Madrid 145$ Incluye 3 comidas y 2 extras
➤(Sin servicios en Madrid)

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

Extras
•Visita a Toledo con entradas a la 
Catedral y a Santo Tomé

•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla

4 u 8 días DESDE 510$

Descubriendo...  Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1)

Madrid y Andalucía
ESPAÑA

Madrid

Sevilla
Granada

Mérida

Córdoba

+
EspPort

4-6 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 19 Jun 26 Jun / 21 Ago 28 Ago / 16 Oct 23 Oct / 19 Mar 26 Mar / 30 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 10 días:
Madrid / Barcelona
Iti: IB107

Confort 1.225 1.180 1.225 1.150 1.240 520 475
Superior 1.375 1.300 1.375 1.230 1.390 640 560
Premium 1.500 1.430 1.500 1.360 1.515 800 700

Tour 11 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB108

Confort 1.315 1.260 1.315 1.235 1.330 585 525
Superior 1.475 1.380 1.475 1.300 1.485 710 630
Premium 1.665 1.570 1.665 1.500 1.675 940 835

Tour 7 días: (sin 
servicios)
Madrid / Madrid
Iti: IB109

Confort 1.020 1.000 1.020 970 1.040 370 340

Superior 1.170 1.120 1.170 1.065 1.190 475 425

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. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). 
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. 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Por la tarde sugerimos ha-
cer una excursión opcional a la veci-
na ciudad imperial de Toledo, pasear 
por sus calles y respirar su ambiente 
medieval, visitar su espléndida ca-
tedral, y conocer la pintura de El 
Greco. (Visita a Toledo incluida en 
el Paquete Plus P+). 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. (Almuerzo 

incluido en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde visita del espectacular 
Teatro y Anfiteatro romanos (En-
trada incluida) Continuación hacia 
Sevilla. Alojamiento.  

Para los pasajeros que toman el 
Tour de 7 días, presentación en el 
hotel indicado para iniciar el Tour.

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. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) a continuación 
sugerimos opcionalmente tomar 
un  paseo en barco por el río Gua-
dalquivir (Incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre para pasear 
por esta bella ciudad andaluza. Alo-
jamiento. A última hora de la tarde 
podremos asistir al espectáculo de 
un típico tablao flamenco, y degus-
tar un buen vino andaluz. (Espec-
táculo flamenco incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 6º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famo-
sa Mezquita. Tiempo libre para el 
almuerzo. Salida hacia Granada. 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
P+).  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-
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 
(Entrada y cena incluida en Pa-
quete Plus P+). 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 li-
bre para almorzar en el Puerto 
Olímpico. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 10º (L): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. Tiempo 
libre. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando 
el tour en Barcelona: desayuno 
y tiempo libre hasta la hora de ser 
trasladados al aeropuerto para to-
mar el vuelo de salida.

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

7, 10 u 11 días DESDE 970$

Fechas de salida
A Madrid: Sábado
2021
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

Nov: 06, 20
Dic: 04, 18, 25
2022
Ene: 01, 15, 29
Feb: 12, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido de Madrid a 

Barcelona.
➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia 

y Barcelona.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤ Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤10 u 11 Días: Madrid / Barcelona ó Madrid: 330$ Incluye 7 comidas y 

4 extras
➤7 Días: Madrid / Barcelona: 215$ Incluye 5 comidas y 3 extras
➤(Sin servicios en Madrid)

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

EXTRAS
•Visita a Toledo con entradas a la 
Catedral y Santo Tomé incluidas.

•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo tablao Flamenco 
en Sevilla

•Entrada Pueblo Español en 
Barcelona

Descubriendo... Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Valencia (1) / Barcelona (2) / Zaragoza 

España Fascinante
ESPAÑA

Madrid

Sevilla
Granada

Valencia

Barcelona

Mérida

Córdoba

➤City Tax tour 7, 10 y 11 días 3,5 $ (Importe a pagar junto con la reserva)

+
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7 ó 9 días DESDE 730$

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). (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (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 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación de viaje a 
Lisboa. Esta noche tendremos oca-
sión de escuchar los bellos “fados” 
portugueses mientras disfrutamos 
de una sabrosa cena (Cena y es-
pectáculo de fados incluidos en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

visita de la bella ciudad de Lisboa 
junto a la desembocadura del río 
Tajo. Recorreremos sus principa-
les avenidas y monumentos como 
la torre de Belem y el monasterio 
de los Jerónimos. Tarde libre en la 
que sugerimos hacer una visita a 
las cercanas poblaciones de Sintra 
y Cascais, con sus villas y palacios. 
Alojamiento. (Visita incluida en el 
Paquete Plus P+).

Para los pasajeros terminando el 
tour en Lisboa:

Día 6º (M): Lisboa / Evora / 
Lisboa
Desayuno buffet. En la salida de 
Lisboa, cruzaremos el puente 25 
de abril, haciendo una breve parada 
en el Cristo Rey. Seguiremos viaje 
hasta Evora, ciudad histórica en el 
corazón del Alentejo. Tiempo libre 
para almorzar. En el regreso, cru-
zaremos el puente Vasco da Gama 
para llegar hasta el Parque das 
Nações. Alojamiento.

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

Extensión a Madrid

Día 6º (M): Lisboa / Mérida / 
Madrid (637 Km)
Desayuno. Salida hacia la frontera 
española deteniéndonos en Mérida. 

(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Visita del Teatro y An-
fiteatro Romanos. Continuación a 
Madrid. Alojamiento.

Día 7º (X): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad recorriendo la 
Castellana, Gran Vía, Cibeles y 
Neptuno, la Puerta de Alcalá, las 
Cortes, la Puerta del Sol y la Plaza 
de Oriente. Tarde libre para disfru-
tar la ciudad y recorrer su centro 
comercial. Alojamiento.

Día 8º (J): Madrid
Desayuno buffet. Día libre en el 
que sugerimos hacer una excursión 
opcional a la bella e histórica ciudad 
de Toledo, donde admirar su cate-
dral, pasear por sus calles que nos 
trasportan a la Edad Media, y admi-
rar las bellas pinturas de El Greco. 
Alojamiento. 

Día 9º (V): Madrid
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 24 Jun / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 17 Mar 24 Mar / 28 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 7 días:
Oporto / Lisboa
Iti: IB122

Confort 790 820 790 730 800 360 315

Superior 930 910 930 805 940 475 340

Tour 9 días:
Oporto / Madrid
Iti: IB123

Confort 965 985 965 900 975 475 450
Superior 1.135 1.155 1.135 985 1.145 590 475
Premium 1.325 1.360 1.325 1.210 1.335 780 640

Fechas de salida
A Oporto: Jueves
2021
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

Nov: 04, 18 
Dic: 02, 16, 23, 30
2022
Ene: 13, 27
Feb: 10, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour. 
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Oporto, Lisboa, Mérida y Madrid.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada al Teatro y Anfiteatro romanos de Mérida
➤Entrada Bodega Oporto
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤7 Días: Oporto / Lisboa: 180$ Incluye 3 comidas y 2 extras
➤9 Días: Oporto / Madrid: 205$ Incluye 4 comidas y 2 extras

Comidas
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais

Descubriendo... Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2 ó 3) / Évora / Mérida / Madrid (3)

Oporto, Lisboa y Madrid

➤City Tax: 12 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+
EspPort4-6 +
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+
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+
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Oporto

Fátima
Mérida

Madrid

Lisboa Evora
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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 
España y sus monumentos más 
representativos (Entrada y cena 
incluida en Paquete Plus P+). 
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 li-
bre para almorzar en el Puerto 
Olímpico. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4º (L): Barcelona / Zaragoza 
/ Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. A última 
hora de la tarde haremos un 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. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). 
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. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 5º (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 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 cen-
tro histórico de gran belleza mo-
numental. (Cena típica incluida 
en Paquete Plus P+). Esta noche 

recomendamos pasear por su Pla-
za Mayor donde viviremos todo el 
ambiente de la ciudad. Alojamiento.

Para los pasajeros que toman el 
Tour de 7 días: presentación en el 
hotel indicado para iniciar el Tour.

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. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 8º (V): Santiago / Viana do 
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las 
Rías Baixas para continuar nuestra 
ruta hacia Portugal. Visitaremos la 
población de Viana do Castelo, en 
la desembocadura del río Limia con 
su casco histórico y castillo. Con-
tinuación hacia Oporto capital del 
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. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

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

Descubriendo...  Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (3) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo/ Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2) / Mérida

Barcelona, Madrid, Castilla,
Galicia y Portugal

ESPAÑA

PORTUGAL

Madrid
Mérida

BarcelonaSalamanca

Santiago

Oporto

Fátima

Lisboa

Zaragoza
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 17 Oct 24 Oct / 20 Mar 27 Mar / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 7 días: (sin servicios)
Madrid / Madrid
Iti: IB126

Confort 870 920 870 820 885 370 310

Superior 1.030 1.110 1.030 915 1.060 500 370

Tour 10 días:
Madrid / Lisboa
Iti: IB127

Confort 1.155 1.175 1.165 1.060 1.170 485 420
Superior 1.350 1.360 1.350 1.160 1.365 635 515
Premium 1.465 1.525 1.465 1.335 1.485 780 630

Tour 11 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB128

Confort 1.255 1.265 1.255 1.150 1.265 550 485
Superior 1.465 1.465 1.465 1.280 1.475 705 550
Premium 1.675 1.705 1.675 1.495 1.695 915 790

Tour Categ. 30 Abr / 18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 15 Oct 22 Oct / 18 Mar 25 Mar / 22 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 12 días:
Barcelona / Lisboa
Iti: IB129

Confort 1.400 1.425 1.400 1.255 1.425 635 535
Superior 1.595 1.650 1.595 1.420 1.620 810 685
Premium 1.750 1.780 1.750 1.595 1.770 950 830

Tour 13 días:
Barcelona / Madrid
Iti: IB130

Confort 1.465 1.480 1.465 1.320 1.485 705 590
Superior 1.710 1.755 1.710 1.525 1.725 880 725
Premium 1.900 1.945 1.900 1.735 1.920 1.080 945

Fechas de salida
A Barcelona: Viernes
2021
Abr: 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
Nov: 05, 12, 26
Dic: 10,17, 24 
2022
Ene: 07, 21
Feb: 04, 18
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22

A Madrid: Domingo
2021
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
Nov: 07, 14, 28
Dic: 12, 19, 26
2022
Ene: 09, 23
Feb: 06, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nota :
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 

22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se 
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido. 
➤Visitas guiadas de Barcelona, Madrid, Salamanca, Santiago de Composte-

la, Oporto, Lisboa y Mérida.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega Oporto
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤7 Días: Madrid / Madrid: 280$ Incluye 6 comidas y 2 extras (Sin servi-

cios en Madrid) 
➤10 Días: Madrid / Lisboa: 280$ Incluye 6 comidas y 2 extras
➤11 Días: Madrid / Madrid: 310$ Incluye 7 comidas y 2 extras
➤12 Días: Barcelona / Lisboa: 330$ Incluye 8 comidas y 3 extras
➤13 Días: Barcelona / Madrid: 360$ Incluye 9 comidas y 3 extras

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

•Almuerzo en Mérida
•Cena en Barcelona

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais
•Entrada al Pueblo Español en 
Barcelona

7, 10, 11, 12 ó 13 días DESDE 820$

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 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación de viaje a 
Lisboa. Esta noche tendremos oca-
sión de escuchar los bellos “fados” 
portugueses mientras disfrutamos 
de una sabrosa cena (Cena y es-
pectáculo de fados incluidos en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la bella ciudad de Lisboa 
junto a desembocadura del río 
Tajo. Recorreremos sus principa-

les avenidas y monumentos como 
la torre de Belem y el monasterio 
de los Jerónimos. Tarde libre en la 
que sugerimos hacer una visita a 
las cercanas poblaciones de Sintra 
y Cascais, con sus villas y palacios. 
Alojamiento. (Visita incluida en el 
Paquete Plus P+). 

Día 12º (M): Lisboa / Mérida / 
Madrid (637 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Visita del 
Teatro y Anfiteatro romanos (En-
trada incluida). Continuación a 
Madrid donde llegaremos a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros tomando el 
tour de 12 días: traslado al ae-
ropuerto de Lisboa para tomar el 
vuelo de regreso.

Día 13º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora previs-
ta traslado al aeropuerto.

➤City Tax tour 12 y 13 días: 17 $ // 7, 10 y 11 días: 13,50 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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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 sabrosas tapas. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). 
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 cen-
tro histórico de gran belleza mo-
numental. (Cena típica incluida 
en Paquete Plus P+). Esta noche 
recomendamos pasear por su Pla-
za 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. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). 

Día 6º (V): Santiago / Viana do 
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las 

Rías Baixas para continuar nuestra 
ruta hacia Portugal. Visitaremos la 
población de Viana do Castelo, en 
la desembocadura del río Limia con 
su casco histórico y castillo. 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). (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Aveiro “ciudad de los canales” la 
Venecia portuguesa. Continuación 
hacia Fátima uno de los centros 
de peregrinación de la Cristiandad. 
Tiempo libre para visitar la basílica 
y almorzar (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Continuación 
de viaje a Lisboa. Esta noche ten-
dremos ocasión de escuchar los be-
llos “fados” portugueses mientras 
disfrutamos de una sabrosa cena 
(Cena y espectáculo de fados 

Descubriendo...  Madrid (3) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1)  / Viana do Castelo / Oporto (2)  / Aveiro / Fátima / Lisboa (2)  / Mérida / Sevilla (2)  / Córdoba / 
Granada (1)

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

ESPAÑA

PORTUGAL

Madrid

Mérida

Sevilla

Córdoba

Granada

Salamanca
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Oporto

Fátima

Lisboa
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 17 Oct 24 Oct / 20 Mar 27 Mar / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 14 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB131

Confort 1.675 1.665 1.675 1.535 1.685 725 620
Superior 1.945 1.915 1.945 1.710 1.960 905 755
Premium 2.135 2.115 2.135 1.920 2.155 1.140 970

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2021
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

Nov: 14, 28
Dic: 12, 19, 26
2022
Ene: 09, 23
Feb: 06, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nota :
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 

22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se 
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour. 
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto, 

Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega Oporto
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada Mezquita – Catedral en Córdoba
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤14 Días: Madrid / Madrid: 425$ Incluye 9 comidas y 4 extras

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

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla

14 días DESDE 1.535$

incluidos en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 9º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la bella ciudad de Lisboa 
junto a desembocadura del río 
Tajo. Recorreremos sus principa-
les avenidas y monumentos como 
la torre de Belem y el monasterio 
de los Jerónimos. Tarde libre en la 
que sugerimos hacer una visita a 
las cercanas poblaciones de Sintra 
y Cascais, con sus villas y palacios. 
Alojamiento. (Visita incluida en el 
Paquete Plus P+). 

Día 10º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Visita 
del Teatro y Anfiteatro Romanos. 

Continuación a Sevilla donde lle-
garemos a última hora de la tarde. 
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. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) a continuación 
sugerimos opcionalmente tomar 
un paseo en barco por el río Gua-
dalquivir (Incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre para pasear 
por esta bella ciudad andaluza. Alo-
jamiento. A última hora de la tarde 
podremos asistir al espectáculo de 
un típico tablao flamenco, y degus-
tar un buen vino andaluz. (Espec-
táculo flamenco incluido en el 
Paquete Plus P+).

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

Día 13º (V): Granada / Madrid 
(450Km)
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 14º (S): Madrid
Desayuno y tiempo libre hasta 
la hora de ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
salida.

➤City tax: 12 $ (importe a pagar junto a la reserva)

+
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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 sabrosas tapas. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). 
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 cen-
tro histórico de gran belleza mo-
numental. (Cena típica incluida 
en Paquete Plus P+). Esta noche 
recomendamos pasear por su Pla-
za 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. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 6º (V): Santiago / Viana do 
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las 
Rías Baixas para continuar nuestra 
ruta hacia Portugal. Visitaremos la 
población de Viana do Castelo, en 
la desembocadura del río Limia. 
Continuación hacia Oporto capital 
del norte de Portugal a orillas del 
Duero. Alojamiento.

Día 7º (S): Oporto 
Desayuno buffet. Por la maña-
na 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 inclui-
da). (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Aveiro “ciudad de los canales” la 
Venecia portuguesa. Continuación 
hacia Fátima uno de los centros 
de peregrinación de la Cristiandad. 
Tiempo libre para visitar la basílica 
y almorzar (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Continuación 
de viaje a Lisboa. Esta noche ten-
dremos ocasión de escuchar los be-
llos “fados” portugueses mientras 
disfrutamos de una sabrosa cena 
(Cena y espectáculo de fados 
incluidos en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 9º (L): Lisboa
Desayuno. 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 Jeró-
nimos. Tarde libre en la que sugeri-
mos hacer una visita a las cercanas 
poblaciones de Sintra y Cascais, 
con sus villas y palacios. Alojamien-
to. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+).

Día 10º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Visita 
del Teatro y Anfiteatro romanos 
(Entrada incluida). Continua-
ción a Sevilla donde llegaremos 
a última hora de la tarde. Aloja-
miento.

Descubriendo...    Madrid (2/3) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1)  / Viana do Castelo / Oporto (2) / Avéiro / Fátima / Lisboa (2)  / Mérida / Sevilla (2)  / Córdoba / 
Granada (1) / Valencia (1)  / Barcelona (2)  / Zaragoza

La Gira Ibérica
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Mérida
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Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2021
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

Nov: 14, 28
Dic: 12, 19, 26
2022
Ene: 09, 23
Feb: 06, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nota :
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 

22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se 
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour. 
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto, 

Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia y Barcelona.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega Oporto
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Entrada Mezquita – Catedral de Córdoba.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤16 ó 17 Días: Madrid / Barcelona ó Madrid: 495$ Incluye 11 comidas y 

5 extras

Comidas
•Cena Tapas en Madrid
•Cena en Salamanca
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Almuerzo en el Puerto Olímpico
•Cena en Barcelona

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla
•Entrada al Pueblo Español en 
Barcelona

16 ó 17 días DESDE 1.840$

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 Santa 
Cruz. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) a continuación 
sugerimos opcionalmente tomar 
un  paseo en barco por el río Gua-
dalquivir (Incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre para pasear 
por esta bella ciudad andaluza. Alo-
jamiento. A última hora de la tarde 
podremos asistir al espectáculo de 
un típico tablao flamenco, y degus-
tar un buen vino andaluz. (Espec-
táculo flamenco incluido en el 
Paquete Plus P+).

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. (Cena inclui-
da en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 13º (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 14º (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-
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 
(Entrada y cena incluida en Pa-
quete Plus P+). 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 li-
bre para almorzar en el Puerto 
Olímpico. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 16º (L): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
el tour en Barcelona: desayuno 
y tiempo libre hasta la hora de ser 
trasladados al aeropuerto para to-
mar el vuelo de salida.

Día 17º (M): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

➤City Tax: 17 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 17 Oct 24 Oct / 20 Mar 27 Mar / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 16 días:
Madrid / Barcelona
Iti: IB132

Confort 1.985 1.975 1.985 1.840 2.000 850 760
Superior 2.315 2.295 2.315 2.040 2.335 1.070 945
Premium 2.425 2.415 2.425 2.180 2.440 1.225 1.045

Tour 17 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB133

Confort 2.075 2.055 2.075 1.925 2.095 920 825
Superior 2.410 2.390 2.410 2.125 2.425 1.150 980
Premium 2.600 2.555 2.600 2.325 2.615 1.380 1.170
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8 días DESDE 630$

Día 1º (S): Casablanca
Llegada de su vuelo al aeropuerto 
de Casablanca. Asistencia, traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 2º (D): Casablanca / Rabat / 
Tanger (337 Km)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Boulevard de la Corniche, 
paseo marítimo y luego la carrete-
ra de la costa por donde se llega a 
Anfa, para terminar en el exterior 
de la gran mezquita de Hassan II 
(opcionalmente se podrá visitar el 
interior de la misma) Salida hacia la 
ciudad imperial de Rabat, capital del 
Reino de Marruecos desde 1.912. 
La visita comienza por el Palacio 
Real “Dar el Makhzen” que alberga 
la mezquita de “Hombres de Fez”. 
Visita de la Kasbah de los Oudaias. 
Tiempo libre para el almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+) Continuación a Tánger. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (L): Tánger / Xaouen / 
Meknes / Fez (385 Km)
Desayuno. Visita de la medina y sa-
lida hacia las montañas del Rif don-
de se encuentra la bonita y famosa 
ciudad de Xaouen. Breve parada en 
esta población de casas blancas con 
puertas de color de un fuerte azul 
cobalto. Almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Continuación hacia la ciudad im-
perial de Meknes. Visita de la ciu-
dad de Mulay Ismail. Comenzamos 
por las murallas con sus magníficas 

puertas como Bab Manssur y con-
tinuación al estanque de Aghal con 
una superficie de cuatro hectáreas. 
Un corto paseo nos lleva a la ciu-
dad imperial de Fez. Cena y aloja-
miento.

Día 4º (M): Fez  
Desayuno. Salida y visita para co-
nocer Fez. Visita de las puertas 
doradas del Palacio Real construi-
das por los maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua medina con 
su Medersa de Bou Anania, la fuen-
te Nejjarine una de las más bellas 
de la medina, mezquita Karaouine 
que alberga uno de los principales 
centros culturales del Islám y es la 
sede de la Universidad de Fez y el 
mausoleo de Mulay Idriss. Nos de-
tendremos en el famoso barrio de 
los curtidores, único en el mundo. 
Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 5º (X): Fez / Ifran / Beni 
Mellal / Marrakech (515 Km)
Desayuno. Salida atravesando las 
suaves montañas del medio Atlas 
hacia la pintoresca Ifrane con sus 
puntiagudos tejados de pizarra. 
Salida hacia la ciudad de Beni Me-
llal. Tiempo libre para el almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Continuación a los 
fértiles valles de Marrakech. Cena 
y alojamiento.

Día 6º (J): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad 
que empieza por los jardines de 

la Menara, parque de 14 hectáreas 
en cuyo centro se encuentra un 
inmenso estanque del siglo XII. El 
majestuoso minarete de la Koutou-
bia torre gemela de la Giralda de 
Sevilla. Continuación al palacio Ba-
hía ejemplo del medievo musulmán 
donde destaca la sala de embajado-
res con su techo en forma de barco 
invertido. La visita termina en un 
lugar mágico: la plaza de Jemaa el 
F´na (asamblea del pueblo), decla-
rada patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 7º (V): Marrakech
Desayuno. Día libre. Situada en el 
centro del país es la más importan-
te de las ciudades imperiales. Po-
drán realizar diferentes excursiones 
facultativas como el Valle de Ourika 
o Essaouira. En la noche Marrakech 
es mágica, suntuosos restaurantes, 
modernas discotecas y como no el 
eterno espectáculo de “La Carre-
ra de la Pólvora” en el restaurante 
Chez Ali. Almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Cena y alojamiento.

Día 8º (S): Marrakech / 
Casablanca Aeropuerto
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo de salida. Fin de viaje y 
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 03 Jul / 11 Dic 25 Dic 15 Ene / 26 Feb 05 Mar / 23 Abr Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Casablanca / Marrakech
Iti: IB142

Confort 650 630 870 630 680 300

Superior 880 850 1.075 850 915 340

Fechas de salida
A Casablanca: Sábados
2021
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

Nov: 06, 13, 27
Dic: 11, 25
2022
Ene: 15, 29
Feb: 12, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría seleccionada en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
➤7 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas)
➤Circuito en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa
➤Guía local en Casablanca, Rabat, Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.
➤La entrada a los siguientes lugares; Fez, medersa, Marrakech: Palacio Bahía 
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas y extras en el hotel.

Notas importantes
➤En caso de que la llegada sea posterior a las 19:00 horas la cena del 

primer día no estará incluida.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistinta-

mente (bebidas no incluidas)
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como 

el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de 
visitas y excursiones.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 
condiciones generales.

Paquete Plus
➤8 Días: Casablanca / Marrakech o Casablanca: 110$ Incluye 5 Almuerzos

Suplemento tramo aéreo
➤Tramo de Casablanca – Madrid, o tramo Marrakech - Madrid opcional 

precio por pax 180$ NETO + tasas aéreas (aprox. 76$).

Descubriendo...   Casablanca (1) / Rabat / Tánger (1) / Xaouen / Meknes / Fez (2) / Ifrán / Beni Mellal / Marrakech (3)

Marruecos Espectacular-1 
”Ciudades Imperiales”

MARRUECOS

Meknes
FezRabat

Tánger

Casablanca

Marrakech

Beni Mellal

+
EspPort9 +
EspPort

+
EspPort8
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 03 Jul / 11 Dic 25 Dic 15 Ene / 26 Feb 05 Mar / 23 Abr Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Casablanca / Marrakech
Iti: IB143

Confort 680 650 890 650 715 300

Superior 925 915 1.095 915 930 360

8 días DESDE 650$

Fechas de salida
A Casablanca: Sábados
2021
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

Nov: 06, 13, 27
Dic: 11, 25
2022
Ene: 15, 29
Feb: 12, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría seleccionada en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
➤7 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas)
➤Circuito en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa
➤Guía local en Casablanca, Rabat, Tanger, Meknes, Fez y Marrakech.
➤La entrada a los siguientes lugares; Fez, medersa, Quarzazate: Kasbah 

de Taourirt, Kasbah de Ait Ben Haddou,Marrakech: Palacio Bahía 
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas y extras en el hotel.

Notas importantes
➤En caso de que la llegada sea posterior a las 19:00 horas la cena del 

primer día no estará incluida.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistinta-

mente (bebidas no incluidas)
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como 

el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de 
visitas y excursiones.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 
condiciones generales.

Paquete Plus
➤8 Días: Casablanca / Marrakech o Casablanca: 110$ Incluye 5 Almuerzos

Suplemento tramo aéreo
➤Tramo de Casablanca – Madrid, o tramo Marrakech - Madrid opcional 

precio por pax 180$ NETO + tasas aéreas (aprox. 76$).

Descubriendo...  Casablanca (1) / Rabat / Tanger (1) / Xaouen / Meknes / Fez (1) / Erfoud (1) / Tinerhir / Gargantas 
del Todra / “Ruta de las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate (1) / Kasbah Ait Ben Haddou / 
Marrakech (2)

Marruecos Espectacular-2 
”Ciudades Imperiales y Kasbahs”

Día 1º (S): Casablanca
Llegada de su vuelo al aeropuerto 
de Casablanca. Asistencia, traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º (D): Casablanca  / Rabat / 
Tanger (337 Km)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Boulevard de la Corniche, 
paseo marítimo y luego la carrete-
ra de la costa por donde se llega a 
Anfa, para terminar en el exterior 
de la gran mezquita de Hassan II 
(opcionalmente se podrá visitar el 
interior de la misma). Salida hacia la 
ciudad imperial de Rabat, capital del 
Reino de Marruecos desde 1.912. 
La visita comienza por el Palacio 
Real “Dar el Makhzen” que alberga 
la mezquita de “Hombres de Fez”. 
Visita de la Kasbah de los Oudaias. 
Tiempo libre para el almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+) Continuación a Tánger. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (L): Tánger / Xaouen / 
Meknes / Fez (384 Km)
Desayuno. Visita de la medina y sa-
lida hacia las montañas del Rif don-
de se encuentra la bonita y famosa 
ciudad de Xaouen. Breve parada 
en esta población de casas blancas 
con puertas de color de un fuerte 
azul cobalto. Almuerzo (Almuer-
zo incluido en el Paquete Plus 
P+). Continuación hacia la ciudad 
imperial de Meknes. Visita de la 
ciudad de Mulay Ismail. Comenza-
mos por las murallas con sus mag-
níficas puertas como Bab Manssur 
y continuación al estanque de Aghal 
con una superficie de cuatro hec-
táreas. Un corto paseo nos lleva a 
la ciudad imperial de Fez. Cena y 
alojamiento.

Día 4º (M): Fez / Erfoud 
(430 Km)
Desayuno. Salida y visita para co-

nocer Fez. Visita de las puertas 
doradas del Palacio Real construi-
das por los maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua medina con 
su Medersa de Bou Anania, la fuen-
te Nejjarine una de las más bellas 
de la medina, mezquita Karaouine 
que alberga uno de los principales 
centros culturales del Islám y es la 
sede de la Universidad de Fez y el 
mausoleo de Mulay Idriss. Nos de-
tendremos en el famoso barrio de 
los curtidores, único en el mundo. 
Almuerzo. Salida atravesando las 
suaves montañas del medio Atlas. 
Continuación por una bella ruta 
de vida bereber. Llegada a Erfoud 
en los límites del gran desierto del 
Sáhara. Cena y alojamiento.

Día 5º (X): Erfoud / Tinerhir / 
Gargantas Del Todra / “Ruta De 
Las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / 
Ouarzazate (320 Km)  
(Opción: Amanecer en las dunas 
del Sáhara)
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Tinerhir. Nos dirigiremos a 
uno de los parajes naturales más 
hermosos del viaje las Gargantas 
del Todra. Tiempo libre para el al-
muerzo (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) Continuación a 
Kelaa M´Gouna pueblecito donde 
se cultivan excelentes rosas. Aquí 
comienza la “Ruta de las Kasbahs” 
Con este nombre se conocen a las 
construcciones de adobe con to-
rres almenadas y adornos de ladri-
llo crudo. En ocasiones auténticos 
pueblos fortificados. Están situadas 
en un paisaje espectacular. Si las 
antiguas kasbahs seducen por su 
poder de evocación el paisaje con-
mueve por la fuerza de sus contras-
tes, su luminosidad y su silencio. 
Es una de las rutas más atractivas 
y solicitadas de Marruecos. Con-
tinuación a Ouarzazate. Cena y 
alojamiento.

Día 6º (J): Ouarzazate / Kasbah 
Ait Ben Haddou / Marrakech 
(223 Km)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah 
Taourirt. En otros tiempos residen-
cia del pachá de Marrakech. Visita 
del interior de la misma donde des-
tacan los aposentos del pachá y los 
lugares de las favoritas. Seguimos 
hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou 
designada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Construida 
en adobe y dejándose caer a lo lar-
go de la colina. Tan fotogénica ciu-
dad ha sido utilizada en obras maes-
tras del celuloide como “Sodoma y 
Gomorra” de Orson Welles y la 
taquillera la Joya del Nilo. Tiempo 
libre para el almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Continuación a Marrakech. Cena y 
alojamiento.

Día 7º (V): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad 
que empieza por los jardines de 
la Menara, parque de 14 hectáreas 
en cuyo centro se encuentra un 
inmenso estanque del siglo XII. El 
majestuoso minarete de la Koutou-
bia torre gemela de la Giralda de 
Sevilla. Continuación al palacio Ba-
hía ejemplo del medievo musulmán 
donde destaca la sala de embajado-
res con su techo en forma de barco 
invertido. La visita termina en un 
lugar mágico: la plaza de Jemaa el 
F´na (asamblea del pueblo) decla-
rado patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Cena y alo-
jamiento.

Día 8º (S): Marrakech / 
Casablanca Aeropuerto
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo de salida. Fin de viaje y 
de nuestros servicios.

MARRUECOS

Meknes
Fez
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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 ca-
lles 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 alrede-
dores de la Plaza Mayor. Regreso al 
hotel. Opcionalmente podremos, en 
uno de los múltiples mesones, de-
gustar las sabrosas tapas. (Cena de 
tapas incluida en el Paquete Plus 
P+). 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 cen-
tro histórico de gran belleza mo-
numental. (Cena típica incluida 
en Paquete Plus P+). Esta noche 
recomendamos pasear por su Pla-
za 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. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 6º (V): Santiago / Viana do 
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las 
Rías Baixas para continuar nuestra 
ruta hacia Portugal. Visitaremos la 
población de Viana do Castelo, en 
la desembocadura del río Limia. 
Continuación hacia Oporto capital 
del norte de Portugal a orillas del 
Duero. Alojamiento.

Día 7º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad, una de las más 
bellas y ricas del país, cuyos vinos 
son famosos en el mundo entero 
y donde visitaremos una de sus 
bodegas. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Aveiro “ciudad de los canales” la 
Venecia portuguesa. Continuación 
hacia Fátima uno de los centros 
de peregrinación de la Cristiandad. 
Tiempo libre para visitar la basílica 
y almorzar (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Continuación 
de viaje a Lisboa. Esta noche ten-
dremos ocasión de escuchar los be-
llos “fados” portugueses mientras 
disfrutamos de una sabrosa cena 
(Cena y espectáculo de fados 
incluidos en el Paquete Plus P+) 
Alojamiento.

Día 9º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la bella ciudad de Lisboa 
junto a la desembocadura del río 
Tajo. Recorreremos sus principa-
les avenidas y monumentos como 
la torre de Belem y el monasterio 
de los Jerónimos. Tarde libre en la 
que sugerimos hacer una visita a 
las cercanas poblaciones de Sintra 
y Cascais, con sus villas y palacios. 
Alojamiento. (Visita incluida en el 
Paquete Plus P+).

Día 10º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Visita 
del Teatro y Anfiteatro Romano. 
Continuación a Sevilla donde lle-
garemos a última hora de la tarde. 
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. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) a continuación 
sugerimos opcionalmente tomar un 
paseo en barco por el río Guadal-
quivir (Incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre para pasear por esta 
bella ciudad andaluza. Alojamiento. 
A última hora de la tarde podremos 
asistir al espectáculo de un típico ta-
blao Flamenco, y degustar un buen 
vino andaluz. (Espectáculo Flamen-
co incluido en el Paquete Plus P+).

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

Día 13º (V): Granada / Costa del 
Sol - Málaga (274 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 con trans-
ferista hacia la Costa del Sol (sin 
guía). Alojamiento.

Día 14º (S): Málaga (Costa del 
Sol) / Ronda / Málaga (Costa 
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la 
ciudad, y salida hacia la pintoresca 
ciudad de Ronda encaramada a la 
sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 

Descubriendo...     Madrid (2) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo / Oporto (2)/ Aveiro / Fátima / Lisboa (2) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada 
(1) / Costa del Sol (2) / Ronda / Algeciras / Tánger (1) / Xaouen / Meknes / Fez (1)  / Erfoud (1) / Tinerhir / Gargantas del Todra / “Ruta de las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / 
Ouarzazate (1)  / Kasbah Ait Ben Haddou / Marrakech (2)

Gran Tour de Castilla, Galicia, Portugal, 
Andalucía y Marruecos
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incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Málaga (Costa del Sol) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º (D): Costa del Sol - 
Málaga / Algeciras / Tánger 
Salida hacia Algeciras. Embarque 
en el ferry con destino Marruecos. 
Almuerzo opcional. Cena y aloja-
miento en el hotel.

NOTA: El trayecto del hotel de 
Costa del Sol a Tánger será efec-
tuado por un transferista. El guía 
contactará con los clientes al final 
de la tarde en el hotel de Tánger.

Día 16º (L): Tánger / Xaouen / 
Meknes / Fez (385 Km)
Desayuno. Visita de la medina y sa-
lida hacia las montañas del Rif don-
de se encuentra la bonita y famosa 
ciudad de Xaouen. Breve parada 
en esta población de casas blancas 
con puertas de color de un fuerte 
azul cobalto. Tiempo libre para el 
almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Continuación 
hacia la ciudad imperial de Meknes. 
Visita de la ciudad de Mulay Ismail. 
Comenzamos por las murallas con 
sus magníficas puertas como Bab 
Manssur y continuación al estan-
que de Aghal con una superficie de 
cuatro hectáreas. Un corto paseo 
nos lleva a la ciudad imperial de Fez. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 17º (M): Fez / Erfoud (430 
Km)
Desayuno en el hotel. Salida y visita 
para conocer Fez. Visita de las puer-
tas doradas del Palacio Real cons-
truidas por los maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua medina con 
su Medersa de Bou Anania, la fuente 
Nejjarine una de las más bellas de la 
medina, mezquita Karaouine que al-

berga uno de los principales centros 
culturales del Islam y es la sede de la 
Universidad de Fez y el mausoleo de 
Mulay Idriss. Nos detendremos en 
el famoso barrio de los curtidores, 
único en el mundo. Almuerzo. Sali-
da atravesando las suaves montañas 
del medio Atlas. Continuación por 
una bella ruta de vida bereber. Lle-
gada a Erfoud en los límites del gran 
desierto del Sáhara. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 18º (X): Erfoud / Tinerhir / 
Gargantas del Todra / “Ruta De 
las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / 
Ouarzazate (320 Km) (Opción: 
Amanecer en las dunas del Sáhara: 
pvp aprox. 45 Usd por persona 
reserva y pago directo en destino)
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
la ciudad de Tinerhir. Nos dirigire-
mos a uno de los parajes naturales 
más hermosos del viaje las Gargan-
tas del Todra. Tiempo libre para el 
almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
a Kelaa M´Gouna pueblecito donde 
se cultivan excelentes rosas. Aquí co-
mienza la “Ruta de las Kasbahs” Con 
este nombre se conocen a las cons-
trucciones de adobe con torres al-
menadas y adornos de ladrillo crudo. 
En ocasiones auténticos pueblos for-
tificados. Están situadas en un paisaje 
espectacular. Si las antiguas kasbahs 
seducen por su poder de evocación 
el paisaje conmueve por la fuerza 
de sus contrastes, su luminosidad y 
su silencio. Es una de las rutas más 
atractivas y solicitadas de Marruecos. 
Continuación a Ouarzazate. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 19º (J): Ouarzazate / Kasbah 
Ait Ben Haddou / Marrakech 
(223 Km)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah 

Taourirt. En otros tiempos residencia 
del pachá de Marrakech. Visita del 
interior de la misma donde destacan 
los aposentos del pachá y los lugares 
de las favoritas. Seguimos hacia la 
Kasbah de Ait Ben Haddou designa-
da Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Construida en adobe y 
dejándose caer a lo largo de la colina. 
Tan fotogénica ciudad ha sido utiliza-
da en obras maestras del celuloide 
como “Sodoma y Gomorra” de Or-
son Welles y la taquillera la Joya del 
Nilo. Tiempo libre para el almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación a Marrakech. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 20º (V): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad que 
empieza por los jardines de la Mena-
ra, parque de 14 hectáreas en cuyo 
centro se encuentra un inmenso es-
tanque del siglo XII. El majestuoso 
minarete de la Koutoubia torre ge-
mela de la Giralda de Sevilla. Conti-
nuación al palacio Bahía ejemplo del 
medievo musulmán donde destaca 
la sala de embajadores con su techo 
en forma de barco invertido. La vi-
sita termina en un lugar mágico: la 
plaza de Jemaa el F´na (asamblea del 
pueblo) declarado patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Cena y alojamiento.

Día 21º (S): Marrakech / 
Casablanca  Aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora in-
dicada traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de salida. Fin 
de viaje.

En caso de tener noche extra en 
Marrakech y su vuelo de salida sea 
desde Casablanca se aplica suple-
mento según pág 12.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 24 Oct 14 Nov / 13 Mar 20 Mar / 10 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 21 días:
Madrid / Casablanca
Iti: IB149

Confort 2.505 2.590 2.505 2.260 2.695 1.045 895
Superior 3.020 3.055 3.020 2.700 3.250 1.375 1.160
Premium 3.145 3.190 3.145 2.825 3.385 1.535 1.295

12 días DESDE 2.260$

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2021
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, 24
Nov: 14, 28
Dic: 12, 19
2022
Feb: 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nota:
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 

22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se 
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto /hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la Categoría elegida y 6 

cenas y 1 almuerzo en Marruecos.
➤Transporte en bús de turismo en ambas partes del itinerario por España 

y por Marruecos.
➤Transporte en Ferry en el cruce del estrecho de Gibraltar.
➤Acompañamiento de guía durante todo el recorrido de autobús desde 

Madrid y durante el tour de Marruecos.
➤Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago, Oporto, Lisboa, Mérida, 

Sevilla, Córdoba, Granada y durante el circuito de Marruecos tal como 
se detallan en el itinerario.

➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
➤Bolsa de Viaje

Suplemeto tramo aéreo
➤Tramo a Casablanca – Madrid opcional precio por pax 180$ NETO + 

tasas aéreas (aprox. 76$)

Paquete Plus
➤21 Días: Madrid / Casablanca: 540$ Incluye 14 comidas y 4 extras

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

•Almuerzo en Ronda
•Almuerzo en Xaouen, Tinerhir, 
Ait Ben Haddou y Marrakech

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla

➤City Tax: 12 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Fechas de salida
A Venecia: Domingo
2021
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

Nov: 07, 14, 21, 28
Dic: 05, 12, 19, 26
2022
Ene: 02, 09, 16, 23, 30
Feb: 06, 13, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus de 

Venecia a Roma.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤9 Días: Venecia / Roma: 250$ Incluye 4 comidas y 2 extras

Comidas
•Almuerzo en Venecia
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma

Extras
•Paseo en Góndola en Venecia
•El Vaticano: Su museo y Capilla 
Sixtina

9 días DESDE 940$

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 tron-
chetto para tomar el vaporetto 
que nos conducirá a San Marcos. 
Visita a pie de la ciudad por la 
mañana. Tiempo libre para al-
morzar y recorrer la ciudad. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) antes de, opcionalmen-
te, poder dar un paseo en Gón-
dola por sus canales. (Paseo en 
Góndola incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento en Vene-
cia Mestre.

Día 4º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (300 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. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por 
la tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 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. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación a 
Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer 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 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

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.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 22 Ago 29 Ago / 24 Oct 31 Oct / 13 Mar 20 Mar / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
31 Oct / 13 Mar

Tour 9 días:
Venecia / Roma
Iti OC207

Confort 1.200 1.115 1.200 940 1.280 385 350
Superior 1.320 1.210 1.285 1.110 1.405 455 410
Premium 1.665 1.445 1.665 1.315 1.775 555 510

Descubriendo...  Venecia (2) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3)

Italia Plus 1:
“Venecia, Florencia, Roma”

➤City Tax: 45 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

Venecia

ITALIA

Florencia

Roma
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10 días DESDE 1.160$

Fechas de salida
A Milan: Sábado
2021
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

Nov: 06, 13, 20, 27
Dic: 04, 11, 18, 25
2022
Ene: 01, 08, 15, 22, 29
Feb: 05, 12, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus de 

Milán a Roma.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤10 Días: Milán / Roma: 285$ Incluye 5 comidas y 2 extras

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

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

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

Día 2º (D): Milán
Llegada al aeropuerto y traslado 
al hotel. Resto del día libre para 
pasear por la ciudad y conocer su 
magnífico Duomo y la Galleria. Alo-
jamiento.

Día 3º (L): Milán / Lago de 
Garda / Verona / Venecia (300 
Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Sir-
mione en el Lago de Garda, donde 
podremos disfrutar de sus bellos 
paisajes y tener tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continua-
ción del viaje a Verona, la ciudad de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para 
pasear por su centro histórico. A 
última hora de la tarde llegada a 
Venecia, situada sobre una isla y 
surcada por sus famosos canales. 
Alojamiento en alrededores.

Día 4º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al 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 reco-
rrer la ciudad. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+) antes de, 
opcionalmente, poder dar un paseo 
en Góndola por sus canales. (Pa-
seo en Góndola incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento en 
Venecia Mestre.

Día 5º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (300 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 6º (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. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por 
la tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 7º (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. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación a 
Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer 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 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 9º (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 10º (L): Roma
Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 03 Jul / 21 Ago 28 Ago / 23 Oct 30 Oct / 12 Mar 19 Mar / 23 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
30 Oct / 12 Mar

Tour 10 días:
Milán / Roma
Iti OC208

Confort 1.350 1.255 1.350 1.160 1.440 435 410
Superior 1.465 1.350 1.465 1.250 1.560 510 450
Premium 1.750 1.475 1.750 1.295 1.865 620 485

Descubriendo...  Milán (1) / Lago de Garda / Verona / Venecia (2) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3)

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

➤City Tax: 48 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

ITALIA
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13, 12 u 8 días DESDE 1.085$

Fechas de salida
A Milan: Sábado
2021
May: 01, 15, 29
Jun: 12, 26
Jul: 10, 24
Ago: 07, 21
Sep: 04, 18
Oct: 02

A Venecia: Domingo
2021
May: 02, 16, 30
Jun: 13, 27
Jul: 11, 25
Ago: 08, 22
Sep: 05, 19
Oct: 03

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
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido. 
➤Transporte en autobús de turismo de Milán a Roma.
➤2 cenas.
➤Acompañamiento de guía durante todo el recorrido europeo en bus de 

Milán a Roma.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Visita y entrada a Pompeya.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤8 Días: Roma / Roma: 245$ Incluye 3 comidas y 2 extras
➤12 Días: Venecia / Roma: 400$ Incluye 6 comidas y 3 extras
➤13 Días: Milán / Roma: 435$ Incluye 7 comidas y 3 extras

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

Extras
•Paseo en Góndola en Venecia
•El Vaticano: Su museo y Capilla 
Sixtina

•Visita a Capri

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

Día 2º (D): Milán
Llegada al aeropuerto y traslado 
al hotel. Resto del día libre para 
pasear por la ciudad y conocer su 
magnífico Duomo y la Galleria. Alo-
jamiento.

Día 3º (L): Milán / Lago de 
Garda / Verona / Veneci  
(300 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Sir-
mione en el Lago de Garda, donde 
podremos disfrutar de sus bellos 
paisajes y tiempo libre para almor-
zar. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación a 
Verona, la ciudad de Romeo y Ju-
lieta. Tiempo libre para pasear por 
su centro histórico. A última hora 
de la tarde llegada a Venecia.Aloja-
miento en alrededores.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Venecia: Traslado desde 
el aeropuerto al hotel. Tiempo li-
bre. Alojamiento.

Día 4º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchet-
to para tomar el vaporetto que nos 
conducirá a San Marcos. Visita a pie 
de la ciudad por la mañana. Tiempo li-
bre para almorzar y recorrer la ciudad. 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) antes de, opcionalmente, 
poder dar un paseo en Góndola por 
sus canales. (Paseo en góndola in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento en Venecia Mestre.

Día 5º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (300 Km)
Desayuno buffet. Tiempo libre has-
ta nuestra salida a Padua. Parada y 
tiempo libre para poder visitar la ba-
sílica de San Antonio. Continuación 
a Florencia, posiblemente la más be-
lla ciudad italiana y centro del arte 
mundial, donde llegaremos a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 6º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la 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. (Almuerzo inclui-
do en Paquete Plus P+). Por la 
tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 7º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para co-
nocer la plaza del Campo de Siena, 
y recordar las bellas imágenes de la 
famosa “carrera del palio” que se 
celebra en ella todos los años. Con-
tinuamos viaje destino Asís, la ciu-
dad de San Francisco. Tiempo libre 
para almorzar y conocer las basíli-
cas superior e inferior. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Roma. A última hora 
haremos un recorrido de la Roma 
iluminada (durante las fechas de pri-
mavera y verano, debido al anoche-
cer tardío, las visitas se harán aún 
con luz solar) para poder admirar 
todo el esplendor de la ciudad y sus 
bellos monumentos. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Roma: Traslado desde el 
aeropuerto al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-

cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 9º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Suge-
rimos opcionalmente visitar la bendi-
ción papal (siempre que el pontífice 
esté en Roma) ó visitar las basílicas 
mayores de Roma. Alojamiento.

Día 10º (L): Roma / Nápoles / 
Capri / Sorrento / Salerno 
(322 Km)
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 
incluidos en Paquete Plus P+) y 
tiempo libre. De vuelta pasaremos 
por la elegante ciudad de Sorrento, 
de origen romano y destino pre-
ferente vacacional por sus lujosos 
hoteles y prestigiosos restaurantes 
y cafés. Cena y alojamiento.

Día 11º (M): Salerno / Pompeya 
/ Costa Amalfitana / Salerno 
(95 Km)
Desayuno en el hotel. Visita de 
Pompeya, la mejor muestra con-
servada de una ciudad de la antigua 
Roma engullida por las cenizas de la 
erupción del volcán Vesubio. Conti-
nuaremos por la Costa Amalfitana 
en la que se visitarán las bonitas 
poblaciones de Positano, y Amalfi 
donde tomaremos un simpático 
almuerzo de pizza. (Almuerzo in-
cluido en Paquete Plus P+) Amalfi 
por su bella arquitectura está in-
cluido en la lista de Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco. Cena y 
alojamiento en Salerno. 

Día 12º (X): Salerno / Roma 
(266 Km)
Desayuno. Salida hacia Roma para 
llegar y tener el día libre. En algunas 
salidas el trayecto se podrá hacer 
en tren. Alojamiento.

Día 13º (J): Roma
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 01 Jul / 12 Ago 26 Ago / 07 Oct Sup. Hab. Ind.
Tour 8 días:
Roma / Roma
Iti OC209

Superior 1.140 1.085 1.140 335

Tour Categ. 02 May / 13 Jun 27 Jun / 08 Ago 22 Ago / 03 Oct Sup. Hab. Ind.
Tour 12 días:
Venecia / Roma
Iti OC210

Superior 1.755 1.695 1.755 565

Tour Categ. 01 May / 12 Jun 26 Jun / 07 Ago 21 Ago / 02 Oct Sup. Hab. Ind.
Tour 13 días:
Milán / Roma
Iti OC211

Superior 1.915 1.840 1.915 610

Italia Plus 3 Italia al completo
Descubriendo...  Milán (1) / Lago de Garda / Verona / Venecia (2) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (4) / 

Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno (2) / Pompeya / Costa Amalfitana / Roma

➤City Tax: 8 días 40 $ - 12 días 59 $- 13 días 62 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

Milán
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Salerno
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Florencia
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10 ó 12 días DESDE 1.500$

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

A Napoles: Sábados
2021
May: 08, 22
Jun: 05, 19
Jul: 03, 17, 31
Ago: 14, 28
Sep: 11, 25
Oct: 09

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles habitaciones dobles con baño o 

ducha.
➤7 cenas.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.
➤Visita y entrada a Pompeya.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤No se incluyen maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servicio 

no indicado en programa.
➤Entradas (Incluidas con la opción de Paquete Plus P+).
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤12 Días: Roma / Palermo: 380$ Incluye 5 comidas y 3 extras
➤10 Días: Nápoles / Palermo: 270$ Incluye 4 comidas y 2 extras

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

Extras
•El Vaticano: Su museo y Capilla 
Sixtina

•Visita de Capri
•Visita a Erice en funicular

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 opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 4º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Suge-
rimos opcionalmente visitar la bendi-
ción papal (siempre que el pontífice 
esté en Roma) ó visitar las basílicas 
mayores de Roma. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando 
servicios en Nápoles: Traslado al 
hotel y día libre para conocer la 
ciudad, alojamiento. Los pasajeros 
que inicien en Nápoles no tendrán 
la visita de la ciudad.

Día 5º (L): Roma / Nápoles / 
Capri / Sorrento / Salerno 
(322 Km)
Desayuno. Salida temprano hacia la 
ciudad de Nápoles, breve visita pa-
norámica en la que pasaremos por 
la Plaza del Plebiscito, la fortaleza 
de los Anjovinos, el palacio Real, la 
ópera de San Carlos, las vistas de la 
bahía desde el Vómero, Santa Lucía 
y su Castillo del Huevo. Allí, opcio-
nalmente, embarcaremos hacia la 
isla de Capri. Donde conoceremos 
su Marina Grande y población. Al-
muerzo (Visita y almuerzo inclui-
dos en Paquete Plus P+) y tiempo 
libre. De vuelta pasaremos por la 

elegante ciudad de Sorrento, de 
origen romano y destino preferente 
vacacional por sus lujosos hoteles 
y prestigiosos restaurantes y cafés. 
Cena y alojamiento.

Día 6º (M): Salerno / Pompeya 
/ Costa Amalfitana / Salerno 
(95 Km)
Desayuno en el hotel. Visita de Pom-
peya, la mejor muestra conservada 
de una ciudad de la antigua Roma en-
gullida por las cenizas de la erupción 
del volcán Vesubio. Continuaremos 
por la Costa Amalfitana en la que se 
visitarán las bonitas poblaciones de 
Positano, y Amalfi donde tomaremos 
un simpático almuerzo de pizza. (Al-
muerzo incluido en Paquete Plus 
P+) Amalfi por su bella arquitectura 
está incluido en la lista de Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco. Cena 
y alojamiento en Salerno.

Día 7º (X): Salerno / Cosenza 
(264 Km)
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. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) Al final de la tarde 
llegaremos a la ciudad de Cosenza, 
antigua Cosentia romana a los pies 
de la imponente fortaleza del Caste-
llo Svevo en una de sus siete colinas 
que mantiene un interesante centro 
histórico donde destaca la catedral 
del siglo XII y su fuente de los Trece 
Canales. Cena y alojamiento.

Día 8º (J): Cosenza / Messina / 
Taormina / Catania (294 Km)
Desayuno. Continuamos nuestro 
viaje hacia la capital de la región, Re-
ggio Calabria para cruzar el estrecho 
de Messina desde la península a la isla 
de Sicilia. Atravesaremos la ciudad de 
Messina. Continuaremos hacia Taor-
mina, 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 po-
der disfrutar de su enorme encanto 
o visitar el espectacular teatro griego. 
Después llegada a la ciudad de Cata-
nia. Cena y alojamiento.

Día 9º (V): Catania / Siracusa / 
Agrigento (281 Km)
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 (289 Km)
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 sa-
lida hacia Trapani con posibilidad de 
visitar Erice en funicular, uno de los 
pocos pueblos típicamente medieva-
les de Sicilia (Funicular y almuerzo 
incluidos en el paquete Plus P+) 
Hoy conocida como la “Ciudad de 
la Ciencia”. Tiempo libre para pasear 
y visitar su maravillosa Catedral o 
“Chiesa Madre”. Salida hacia Paler-
mo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11º (D): Palermo / Monreale 
/ Palermo (22 Km)
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 regresaremos a 
Palermo para realizar una visita pa-
norámica de la capital siciliana con 
sus bellos palacios normandos, es-
trechas calles y bellas plazas. Visita 
de la majestuosa Catedral unida por 
dos arcos a la torre campanario. 
Luego podremos contemplar la ma-
ravillosa Capilla Palatina con sus mo-
saicos de oro. Cena y alojamiento.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 01 Jul / 12 Ago 26 Ago / 07 Oct Sup. Hab. Ind.
Tour 10 días:
Nápoles / Palermo
Iti OC212

Superior 1.500 1.545 1.500 505

Tour Categ. 08 May / 19 Jun 03 Jul / 14 Ago 28 Ago / 09 Oct Sup. Hab. Ind.
Tour 12 días:
Roma / Palermo
Iti OC213

Superior 1.850 1.715 1.850 545

Descubriendo...  Roma (3) / Nápoles (1) / Capri / Sorrento / Salerno (2) / Pompeya / Costa Amalfitana / Scalea / Cosenza 
(1) / Messina / Taormina / Catania (1) / Siracusa / Agrigento (1) / Trapani / Erice / Palermo (2) / Monreale

Sur de Italia y Sicilia

➤City Tax: 10 días 30$ - 12 días 48 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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8 días DESDE 1.070$

Fechas de salida
A Londres: Viernes
2021
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
Nov: 05, 12, 19, 26
Dic: 03, 10, 17, 24, 31
2022
Ene: 07, 14, 21, 28
Feb: 04, 11, 18, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22, 29

A Londres: Lunes:
2021
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
Nov: 01, 08, 15, 22, 29
Dic: 06, 13, 20, 27
2022
Ene: 03, 10, 17, 24, 31
Feb: 07, 14, 21, 28
Mar: 07, 14, 21, 28
Abr: 04, 11, 18, 25

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París. (En algunas 

salidas en Ferry). 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤8 Días: Londres / París: 55$ Incluye 2 Extras

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

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

Día 2º (S o M): Londres
Llegada al aeropuerto Heathrow 
y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar contacto con la ciudad 
y pasear por el centro comercial de 
esta gran urbe, durante este día no 
hay presencia de guía acompañante. 
Alojamiento.

Día 3º (D o X): Londres
Desayuno. Día libre. El guía llega 
por la tarde, en el lobby habrá un 
cartel con información. Alojamien-
to en el hotel. 

Día 4º (L o 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 5º (M o V): Londres / París 
por el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkesto-
ne donde nuestro bus abordará el 
tren que nos conducirá a través del 
Canal de la Mancha por el Euro-
tunnel (en algunas salidas en ferry). 
Llegada a Calais y continuación por 
carretera a París donde llegaremos 
a media tarde. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas se harán aún con luz solar), y 
tendremos la ocasión de realizar un 
bello paseo en barco por el Sena a 
bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (X o 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 Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluida en el Paquete Plus 
P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Su-
gerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello 
palacio y famosos jardines y termi-
nar asistiendo por la noche opcio-
nalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 7º (J o 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 al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y Barrio Latino. Alojamiento.

Día 8º (V o L): París
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 07 May /18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 22 Oct 29 Oct / 04 Mar 11 Mar / 29 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto temporada
Sup. Hab. Ind.

29 Oct / 04 Mar

Tour 8 días:
Londres / París
Viernes OC224

Confort 1.160 1.070 1.160 1.075 1.180 550 480
Superior 1.300 1.195 1.300 1.200 1.335 685 545
Premium 1.695 1.680 1.695 1.480 1.725 1.110 905

Tour Categ. 03 May /21Jun 28 Jun / 23 Ago 30 Ago / 25 Oct 01 Nov / 07 Mar 14 Mar / 25 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto temporada
Sup. Hab. Ind.

01 Nov / 07 Mar 

Tour 8 días:
Londres / París
Lunes Iti OC225

Confort 1.120 1.080 1.120 1.020 1.150 455 310
Superior 1.215 1.170 1.215 1.160 1.190 685 585
Premium 1.665 1.650 1.665 1.445 1.695 1.085 905

Descubriendo...  Londres (3) / París (3)

Londres y París

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

REINO 
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Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental 
destino Londres.

Día 2º (V): Londres
Traslado desde el aeropuerto de Lon-
dres-Heathrow al hotel. Alojamiento.

Día 3º (S): Londres
Desayuno. Por la mañana haremos 
excursión panorámica de Londres en 
bus, donde visitaremos los barrios de 
Westminster, Kensington, Mayfair y 
Belgravia. Pararemos para fotografiar 
el Parlamento, la Abadía de West-
minster, el Big Ben, el London Eye, el 
Royal Albert Hall y el Albert Memo-
rial. Además, tendremos la oportuni-
dad de ver el cambio de guardia en 
el Palacio de Buckingham (siempre 
que opere ese día). Recorreremos el 
West End (zona de teatros y restau-
rantes), las plazas de Picadilly Circus 
y Trafalgar Square, y áreas culturales 
muy representativas como: el Museo 
de Historia Natural, el Victoria & Al-
bert Museum, el Museo de Ciencias 
y el National Gallery. Esta excursión 
terminará en el Palacio de Buckin-
gham hacia las 11:45am y tendrán el 
resto del día libre en Londres para 
descubrir más sobre esta magnífica 
ciudad. Alojamiento.

Día 4º (D) Londres / Oxford - 
Stratford / Chester / Liverpool 
(385 km)
Desayuno en el hotel. Saldremos 
de Londres hacia el noroeste has-
ta llegar a la ciudad universitaria de 
Oxford, donde realizaremos un bre-
ve recorrido a pie para admirar sus 
magníficos colegios universitarios y 
visitar uno de ellos. La universidad de 
Oxford es además de muy prestigio-
sa, la más antigua del mundo anglo-
parlante. Desde Oxford nos dirigire-
mos hacia Stratford-Upon-Avon, una 
ciudad encantadora a los márgenes 
del río Avon y lugar de nacimiento 
del dramaturgo William Shakespea-
re. En esta bella localidad realizare-
mos una visita panorámica parando 
para almorzar. Después proseguimos 
al norte hasta llegar a la ciudad amu-
rallada de Chester para efectuar un 
recorrido a pie. Saldremos para rea-
lizar una visita panorámica en Liver-
pool, cuna de la más famosa banda de 
rock: Los Beatles y Capital Europea 
de la Cultura en 2008. En Liverpool 
encontramos uno de los puertos 
más grandes de Inglaterra, con la co-
nocida zona de “Albert Dock”. Cena, 
alojamiento.

Día 5º (L): Liverpool / Distrito 
De Los Lagos / Gretna Green / 
Glasgow (355 km)
Desayuno en el hotel. Nuestro re-
corrido nos llevará hacia el norte 
por el Distrito de los Lagos, lugar de 
inspiración de poetas y escritores in-
gleses. A lo largo del Lago Grasmere 
atravesaremos la frontera con Esco-
cia por Gretna Green, donde tendre-
mos tiempo libre para el almuerzo. 
Continuaremos en dirección norte 
y realizaremos una breve visita de la 
tercera ciudad más grande del Reino 
Unido: Glasgow. Aquí se encuentra la 
Calle Buchanan, muy conocida tanto 
por su arquitectura victoriana como 
por sus tiendas. Alojamiento.

Día 6º (M): Glasgow / Loch 
Lomond / Fort William / Lago 
Ness / Inverness / Highlands 
(350 km)
Desayuno. Abandonaremos Glas-
gow y bordeando los bellos már-
genes del Loch Lomond nos aden-
traremos en las Tierras Altas de 
Escocia, lugar de famosos clanes 
familiares. Pasaremos por Crian-
larich y llegaremos a Fort William, 
donde tendremos tiempo libre para 
almorzar. Por la tarde, tomaremos 
los márgenes del Lago Ness en bus-
ca de su ancestral huésped “Nessie”. 
Podrán hacer un paseo en barco por 
el Lago Ness (opcional) y después 
realizaremos una visita a las Ruinas 
Castillo de Urquhart. Partiremos 
recorriendo las orillas del lago en di-
rección a Inverness, donde al llegar 
realizaremos un tour panorámico. 
Cena, alojamiento.

Día 7º (X) Highlands / Pitlochry 
/ Stirling / Edimburgo (350 km)
Después del desayuno, nos dirigire-
mos por paisajes de media montaña 
hacia Pitlochry. Allí visitaremos una 
destilería de whisky, donde cono-
ceremos su método de preparación 
y degustaremos la bebida nacional 
escocesa. Continuaremos nuestro 
recorrido hacia Callander y Stirling, 
donde se originó uno de los en-
frentamientos más importantes de 
las guerras de independencia entre 
Escocia e Inglaterra. La batalla de 
Stirling Bridge (conocida a través de 
la película Braveheart) en 1297 fue 
la mayor victoria de William Wallace 
y le convirtió en el líder indiscutible 
de la resistencia contra los ingleses. 
Visitaremos el Castillo de Stirling, 
situado sobre un promontorio ro-
coso con impresionantes vistas. 

Tiempo libre para el almuerzo. A 
continuación, proseguiremos hacia 
Edimburgo, donde efectuaremos 
una visita panorámica de la ciudad 
antes de nuestra llegada al hotel. 
Esta noche tendrán la posibilidad 
de participar en una cena escocesa 
amenizada por el folclore típico es-
cocés (opcional). Alojamiento.

Día 8º (J): Edimburgo
Desayuno. Día libre para gozar de 
la encantadora ciudad de Edimburgo, 
tendrán entrada para visitar el Castillo 
de Edimburgo por su cuenta. Entre las 
principales atracciones se encuentran: 
el Palacio de Holyrood, la Catedral 
de St. Giles, la Galería Nacional de 
Escocia y el Yate Real Britannia. Edim-
burgo se considera la segunda ciudad 
más visitada del Reino Unido, des-
pués de Londres, y es también sede 
del parlamento escocés desde 1999. 
El edificio mismo del parlamento es 
impresionante, vale la pena visitar su 
espacio verde en los jardines de Prin-
ces Street. Alojamiento.

Día 9º (V): Edimburgo - 
Jedburgh / Durham / York / 
Harrogate (354 km)
Desayuno. Dejaremos Edimburgo 
por el sur y a través de los ondulan-
tes paisajes de las Tierras Bajas nos 
dirigiremos a Jedburgh, escenario de 
luchas fronterizas, donde veremos 
los restos de su abadía benedictina. 
Nuestra ruta continuará hacia la his-
tórica ciudad de Durham, dominada 
por su magnífica catedral. Tiempo 
libre para el almuerzo. Proseguire-
mos hacia York, bella ciudad de ori-
gen romano y una amplia historia li-
gada a vikingos y sajones. Tendremos 
tiempo para efectuar un pequeño 
recorrido por sus encantadoras ca-
lles y tendrán la oportunidad de ver 
el exterior de la mayor catedral del 
norte de Europa. Cena, alojamiento.

Día 10º (S): Harrogate / 
Cambridge / Londres (367 km)
Desayuno. Nuestra ruta nos con-
ducirá hacia el sur hasta llegar a la 
encantadora ciudad universitaria de 
Cambridge, que no solo rivaliza con 
Oxford en su educación y deporte, 
sino también en su belleza y rique-
za arquitectónica. Dispondremos 
de tiempo libre para el almuerzo 
y para pasear por sus colegios uni-
versitarios e históricas calles. Desde 
Cambridge regresamos directamen-
te a Londres donde llegaremos hacia 
las 18.00 horas. Alojamiento.

Día 11º (D): Londres
Dispondrá de tiempo libre en Lon-
dres hasta la hora del traslado de 
vuelta al aeropuerto de Londres-Hea-
throw para su vuelo de salida. Fin de 
viaje y de nuestros servicios.

Descubriendo... Londres (3) / Oxford / Stratford / Chester / Liverpool (1) / Glasgow (1) / Loch Lomond / Lago 
Ness / Highlands (1) / Fort Williams / Inverness / Piltochry / Stirling /Edimburgo  (2) / Jedburgh / 
Durham / Harrogate (1) / Cambridge

Gran Tour Inglaterra - Escocia

REINO
UNIDO

Londres

Glasgow

Edimburgo

Tierras Altas

Harrogate

Oxford

Liverpool

11 días DESDE 1.865$

Fechas de salida
A Londres: Jueves 
2021
Jun: 24
Jul: 15, 22
Ago: 12, 26
Sep: 09, 23
Oct: 14

Nov: 04
Dic: 02
2022
Ene: 06
Feb: 03
Mar: 03

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤3 noches en media pensión / 6 noches en alojamiento & desayuno
➤Traslados de entrada y salida del Aeropuerto de Londres Heathrow*
➤Entradas a un colegio de Oxford, Ruinas del Castillo de Urquhart, Des-

tilería de whisky, Castillo de Stirling, Castillo de Edimburgo, parada para 
hacer fotos exteriores de la Casa de Shakespeare y un tour Panorámico 
de Londres.

➤Hoteles indicados o similares
➤Guía acompañante de habla hispana todo el recorrido.
➤Transporte en autocar climatizado durante el circuito.
➤Seguro de asistencia Mapaplus

Nuestro precio no incluye
➤Maleteros.
➤Entradas a museos o monumentos no especificados como incluidos
➤Propinas 
➤Bebidas

Notas Importantes
➤Para salidas desde el Hotel President: 

Día 3 (excursiones en Londres): Los clientes tendrían que estar pre-
parados en la recepción del hotel a las 07.40 horas para la salida de la 
excursión a las 07.50 horas. 
Día 4 (salida desde Londres): Los clientes tendrían que estar prepara-
dos en la recepción del hotel a las 07.50 horas para la salida del tour a 
las 08.00 horas, habiendo hecho previamente check out en el hotel.

➤Suplemento traslado desde apto de Gatwck, Stansted, Luton o London 
city 32$ por trayecto.

+
EspPort10 +
EspPort

3 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
24 Junio 15 y 22 Julio 12 y 26 Agosto 9 y 23 Sep. 14 Octubre 4 Noviembre y 2 Diciembre 6 Enenro, 3 Febrero y 3 Marzo

Prec. por 
persona

Sup. Hab. Ind.
Prec. por 
persona

Sup. Hab. Ind.
Prec. por 
persona

Sup. Hab. Ind.
Prec. por 
persona

Sup. Hab. Ind.
Prec. por 
persona

Sup. Hab. Ind.
Prec. por 
persona

Sup. Hab. Ind.
Prec. por 
persona

Sup. Hab. Ind.

Tour 11 días:
Londres / Londres
Iti OC239 

Confort 1.953 745 2.045 770 2.090 845 1.975 715 1.915 700 1.865 670 1.865 670
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Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental 
destino Londres.

Día 2º (V): Londres
Desayuno. Traslado desde el ae-
ropuerto de Londres-Heathrow al 
hotel. Alojamiento.

Día 3º (S): Londres
Desayuno. Por la mañana haremos 
excursión panorámica de Londres 
en autocar, donde visitaremos los 
barrios de Westminster, Kensington, 
Mayfair y Belgravia. Pararemos para 
fotografiar el Parlamento, la Abadía 
de Westminster, el Big Ben, el Lon-
don Eye, el Royal Albert Hall y el 
Albert Memorial. Además, veremos 
el cambio de guardia en el Palacio 
de Buckingham (siempre que opere 
ese día). Recorreremos el West End 
(zona de teatros y restaurantes), las 
plazas de Picadilly Circus y Trafal-
gar Square, y áreas culturales muy 
representativas como: el Museo de 
Historia Natural, el Victoria & Al-
bert Museum, el Museo de Ciencias 
y el National Gallery. Esta excursión 
terminará en el Palacio de Buckin-
gham hacia las 11:45am y tendrán el 
resto del día libre en Londres para 
descubrir más sobre esta magnífica 
ciudad. Alojamiento.

Día 4º (D): Londres / Cambridge 
/ York - Durham/Newcastle 
(509 km)
Desayuno. Abandonamos Londres 
por el norte hacia la ciudad universi-
taria de Cambridge. En un recorrido 
a pie podrán admirar arquitecturas 
de diferentes épocas en los anti-
quísimos Colegios Universitarios. 
Proseguiremos nuestro tour hacia 
la ciudad de York, donde tendremos 
tiempo para efectuar un pequeño re-
corrido por sus encantadoras calles 
y veremos su espléndida catedral, la 
mayor del norte de Europa. Nues-
tra siguiente parada es la histórica 
ciudad de Durham, conocida por su 
maravillosa catedral y también por 
su castillo, el cual está protegido por 
la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento.

Día 5º (L): Newcastle/Durham / 
Alnwick / Edimburgo (256 Km)
Desayuno. Después del desayuno, 
saldremos hacia el norte en direc-
ción al Castillo de Alnwick, impre-
sionante castillo con cientos de 
años de historia y residencia oficial 
de los Duques de Northumberland, 
donde realizaremos una panorámi-
ca. Contemplaremos los escenarios 
donde se rodaron famosísimas pe-
lículas como Harry Potter, Elizabe-
th o Robin Hood. Continuaremos 
nuestra ruta a través de la costa 
hasta llegar a Edimburgo, almorza-
remos y haremos una panorámica 
de esta ilustre ciudad. La capital de 
Escocia es conocida por su famosa 
Royal Mile, una avenida que comu-
nica el Castillo de Edimburgo y el 
Palacio de Holyrood. En la noche 
tendrán la posibilidad de participar 
en una cena escocesa amenizada 
por el folclore típico escocés (op-
cional). Alojamiento.

Día 6º (M): Edimburgo / 
Stirling / Trossachs / Glasgow / 
Kilmarnock (186 km)
Desayuno. Dispondremos de 
tiempo libre durante la mañana 
para visitar las calles y museos de 
Edimburgo. Al medio día saldre-
mos para visitar el Parque Natural 
de Los Trossachs, disfrutaremos 
de esplendidos paisajes pasando 
por Stirling, Callander y los pasos 
de media montaña. También, visi-
taremos una destilería de whisky 
donde podrán aprender su proceso 
de producción y degustar la famosa 
bebida nacional escocesa. Llegare-
mos a la tercera ciudad más grande 
del Reino Unido: Glasgow. Aquí se 
encuentra la Calle Buchanan, muy 
conocida tanto por su arquitectura 
victoriana como por sus tiendas. En 
Glasgow haremos un tour panorá-
mico antes de salir hacia Kilmar-
nock. Cena y alojamiento.

Día 7º (X): Kilmarnock / Belfast 
/ Dublín (168 Km)
Saldremos de Kilmarnock y toma-
remos un barco para cruzar aguas 
irlandesas hasta llegar a Belfast, la 

capital de Irlanda del Norte. Aquí 
haremos una panorámica de la ciu-
dad conociendo su pasado, para 
entender mejor su presente. Sabrán 
a quien llamaban David y Goliat, y 
verán la montaña Cave Hill, que 
inspiró a Jonathan Swift a escribir 
“Gulliver en el País de los Enanos”. 
Pasaremos también por los murales 
pintados y entenderán las diferen-
cias entre los barrios protestantes y 
los barrios católicos. Descubrirán el 
Titanic Quarter, donde visitaremos 
el impresionante museo dedicado 
a recrear la historia del Titanic, y 
tendremos tiempo libre para el al-
muerzo. Pasaremos por las Monta-
ñas del Mourne para llegar por tarde 
a Dublín, capital de la República de 
Irlanda, donde haremos un tour pa-
norámico de la ciudad. Visitaremos 
sus principales atractivos: la Adua-
na, el Castillo de Dublín, el Parque 
Phoenix y descubriremos porque las 
puertas de la ciudad están pintadas 
de colores diferentes. Pasaremos 
también por la Universidad del Trini-
ty College y por la Catedral Protes-
tante de San Patricio. Alojamiento.

Día 8º (J): Dublín / 
Clonmacnoise / Athlone / 
Galway (237 km)
Desayuno. Después del desayuno 
viajaremos al oeste de Irlanda. Vi-
sitaremos el Monasterio de Clon-
macnoise, fundado por San Ciaran 
en el siglo IV y situado frente al Rio 
Shannon. Pasaremos por Athlone 
donde tendremos tiempo libre para 
almorzar. Seguiremos nuestro viaje 
hasta la ciudad de Galway conoci-
da como la “Ciudad de las Tribus”. 
Aquí haremos un tour panorámi-
co a pie para conocer las calles 
de Galway incluyendo el Arco de 
España, la Iglesia Protestante y el 
Castillo de Lynch. También sabrán 
porque nacieron los famosos pubs 
irlandeses. Verán la última Catedral 
Católica levantada en Irlanda en el 
1965. ¡Galway tiene un ambiente 
tan especial que querrán volver! 
También tendrán tiempo libre para 
recorrer su encantador centro co-
mercial. Cena y alojamiento.

Descubriendo...  Londres (3) / Oxford / Stratford / Cotswolds / Liverpool (1) / Glasgow / Roca de Cashel / Acantilados de Moher / Limerick / Cork (1) / Clonmacnoise / Athlone / Galway (1) / 
Dublín  (2) / Belfast / Kilmarnock (1) / Trossachs / Stirling / Edimburgo(1)  / Alnwick / Durham (1) / York / Cambridge

Maravillas de Inglaterra,
Escocia e Irlanda

REINO
UNIDO

IRLANDA
Londres

Dublín
Galway

Cork

Liverpool

Kilmarnock
Edimburgo

Durham

1
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Día 9º (V): Galway / Acantilados 
de Moher / Limerick / Cork 
(253 km)
Desayuno. Después del desayu-
no dejaremos atrás el condado 
de Galway viajando al sur hacia 
los Acantilados de Moher. Antes 
cruzaremos “El Burren” que en 
gaélico significa Terreno Rocoso, 
una importante extensión de tierra 
caliza protegida por la UNESCO al 
frente del Atlántico. Los Acantila-
dos de Moher, con sus 200 metros 
de altura sobre el nivel del mar y 8 
km de extensión, nos harán expe-
rimentar el sentido de la libertad. 
Luego viajaremos a la ciudad de 
Limerick, donde habrá tiempo libre 
para pasear por sus calles y almor-
zar. Seguiremos en ruta hasta llegar 
al condado de Cork. “El Valle del 
Oro” cuenta con espectaculares 
paisajes, riqueza cultural y gastro-
nómica, y una herencia histórica 
que compite con otras grandes 
ciudades de Irlanda. La producción 
de cebada convirtió a Cork en una 
de las principales productoras de 
whiskey del país. Realizaremos una 
panorámica por la ciudad de Cork 
pasando por lugares como la Iglesia 
de Santa Ana Shandon, el Reloj de 
la Mentira y la Catedral Protestante 
de San Finbar. Cork como Venecia, 
es una ciudad construida sobre 
agua y tiene uno de los puertos co-
merciales más grandes del mundo, 
después de Sidney y San Francisco. 
Alojamiento.

Día 10º (S): Cork / Roca de 
Cashel / Dublín (255 km)
Desayuno. Tras el desayuno ire-
mos a la Roca de Cashel, fortaleza 
anterior a la invasión normanda, 

que fue cedida al poder eclesiás-
tico y está ligada a mitologías lo-
cales de San Patricio, el patrón de 
Irlanda. En este lugar, en 1647, se 
llevó acabo la matanza de 3 mil per-
sonas bajo las tropas de Oliverio 
Cromwell. Tendremos tiempo libre 
para fotografiar la impresionante 
fortaleza y pasear por sus calles. 
Continuaremos hacia Dublín donde 
llegaremos a la hora del almuerzo 
y tendrán el resto de la tarde libre 
para disfrutar de la ciudad. Esta 
será la última oportunidad en el 
tour de hacer compras en tierras 
irlandesas. Alojamiento.

Día 11º (D): Dublín / Conwy / 
Liverpool (90 km)
Desayuno. En la mañana saldremos 
para el puerto de Dublín y embar-
caremos en el ferry para cruzar el 
mar de Irlanda hacia Gales. Antes 
de llegar al bello pueblo de Conwy, 
realizaremos una breve parada en 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyr-
ndrobwllllantysiliogoggooch para 
fotografiarse junto al cartel que 
indica su nombre. Este pueblo loca-
lizado en la Isla de Anglesey tiene el 
topónimo más largo del Reino Uni-
do y el tercero más largo del mun-
do. El nombre, contiene 58 letras y 
significa ‘iglesia de Santa María en 
el hueco del avellano blanco cerca 
de un torbellino rápido y la iglesia 
de San Tisilio cerca de la gruta roja’. 
Más tarde tendremos tiempo para 
visitar y almorzar en el bello pueblo 
medieval de Conwy, Patrimonio de 
la Humanidad, donde tendremos 
la oportunidad de visitar su es-
pléndido castillo (opcional). Segui-
remos nuestra ruta hasta llegar a 
Liverpool donde realizaremos una 

panorámica. Esta ciudad es cuna de 
la famosísima banda de rock ‘The 
Beatles’ y capital europea de la cul-
tura en 2008. Además, Liverpool 
también tiene uno de los puertos 
más grandes de Inglaterra. Por la 
noche podremos visitar el mítico 
Cavern Club, el club donde tocaban 
los Beatles y todas las grandes figu-
ras del Rock. Cena y alojamiento.

Día 12º (L): Liverpool / Stratford 
/ Cotswolds / Oxford / Londres 
(411 km)
Desayuno. Nuestro circuito nos 
llevará hacia Stratford-Upon-Avon, 
una ciudad encantadora a los már-
genes del río Avon y lugar de na-
cimiento del dramaturgo William 
Shakespeare. Haremos una breve 
panorámica y tendremos tiempo 
libre para el almuerzo. Prosegui-
remos a través de los pintores-
cos pueblos del condado de los 
Cotswolds hasta la ciudad univer-
sitaria de Oxford, donde realiza-
mos un breve recorrido a pie para 
admirar sus magníficos colegios 
universitarios. Desde Oxford nos 
dirigiremos hacia Londres donde 
llegaremos hacia las 18.00 horas. 
Alojamiento.

Día 13º (M): Londres
Dispondrá de tiempo libre en 
Londres hasta la hora del traslado 
de vuelta al aeropuerto de Lon-
dres-Heathrow para su vuelo de 
regreso.

13 días DESDE 2.600$

Fechas de salida
A Londres: Jueves 
2021
Jun: 03, 24
Jul: 01, 15
Ago: 05, 19
Sep: 09, 23
Oct: 07, 21

Nov: 11
Dic: 09
2022
Ene: 13
Feb: 10
Mar: 10

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados de entrada y salida del Aeropuerto de Londres Heathrow *.
➤4 noches de media pensión / 7 noches alojamiento y desayuno.
➤Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y cruce en barco entre Irlanda 

y Gales.
➤Entradas a una destilería de Whisky, Monasterio de Clonmacnoise, 

los Acantilados de Moher, Museo del Titanic, parada para hacer fotos 
exteriores de la Roca de Cashel y Alnwick Castle y tour Panorámico 
de Londres.

➤Hoteles indicados o similares.
➤Guía acompañante de habla hispana todo el recorrido.
➤Transporte en autocar climatizado durante el circuito.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Maleteros no incluidos.
➤Entradas a museos o monumentos no especificados como incluidos.
➤Propinas.
➤Bebidas.

Notas importantes
➤Puntos de recogida:

Royal Lancaster (07.30h), Amba Marble Arch (07.50h), Melia White 
House (08.10h), Royal National (08.30h)

➤Suplemento de Recogida en el aeropuerto de Gatwick, Stansted, Luton 
o Londres City: 32$ por trayecto.

+
EspPort20 +
EspPort

4 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
3 y 24 Junio 1 y 15 Julio 5 y 19 Agosto 9 y 23 Sep. 7 y 21 Octubre 11 Noviembre y 9 Diciembre

13 Enenro, 10 Febrero
y 10 Marzo

Prec. por 
persona

Sup. Hab. Ind.
Prec. por 
persona

Sup. Hab. Ind.
Prec. por 
persona

Sup. Hab. Ind.
Prec. por 
persona

Sup. Hab. Ind.
Prec. por 
persona

Sup. Hab. Ind.
Prec. por 
persona

Sup. Hab. Ind.
Prec. por 
persona

Sup. Hab. Ind.

Tour 13 días:
Londres / Londres
Iti OC240 

Confort 2.845 1.160 2.890 1.170 2.935 1.205 2.830 1.160 2.830 1.160 2.600 905 2.600 905
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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 reco-
rriendo sus principales avenidas 
y monumentos, Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, 
Abadía de Westminster y terminar 
frente al Palacio de Buckingham 
para asistir al cambio de guardia 
si se realiza en ese día. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 4º (V): Londres / París por el 
Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkes-
tone donde nuestro bus abordará 
el tren que nos conducirá a tra-
vés del Canal de la Mancha por 
el Eurotunnel (en algunas salidas 
en Ferry). Llegada a Calais y con-
tinuación por carretera a París 
donde llegaremos a media tarde. 
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 
anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar), y ten-
dremos la ocasión de realizar un 
bello paseo en barco por el Sena a 
bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora de 
la tarde salida para realizar el tour 
de París iluminado (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido 
al atardecer tardío, las visitas se 
harán vespertinas), y tendremos la 
ocasión de realizar un bello paseo 
en barco por el Sena a bordo de 
los populares “Bateaux Mouche”. 
(Paseo en Bateaux Mouche in-
cluido en el Paquete Plus P+). 
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 Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluida en el Paquete Plus 
P+). Nuestra visita terminará en 
el centro de la ciudad. Tarde libre.
Sugerimos hacer una visita opcional 
a Versalles para poder visitar su 
bello Palacio y famosos jardines. 
Alojamiento.

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. 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. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente 
a un espectáculo en un cabaret 

Parisino y degustar una copa de 
champagne. (Cabaret Paradis La-
tin con bebidas incluido en el Pa-
quete Plus P+) Alojamiento.

Día 7º (L): París / Bruselas 
(315 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Bruselas. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad con la esplén-
dida catedral de Saint-Michel, la 
Colonne du Congrès, el barrio de 
Heizel con el célebre Atomium, la 
Place Royale, Palacio Real y el cas-
co antiguo con la magnífica Grand 
Place, posiblemente la más bella de 
Europa. Tiempo libre. Por la noche 
podremos opcionalmente disfrutar 
de una cena típica en el entorno 
de la Grand Place. (Cena típica 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 8º (M): Bruselas / Gante / 
Brujas (168 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 pasear 
por la ciudad y continuación a Bru-
jas, preciosa ciudad con sus innu-
merables canales que la cruzan y 
nos recuerdan Venecia. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Visita de la ciudad: el Lago de Amor 
y el Beaterio, la Plaza Mayor y Ata-
laya. Posibilidad de hacer opcional-
mente 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 (2) / París (3) / Bruselas (1) / Gante / Brujas (1) / Amberes / La Haya / Amsterdam (2) / Colonia / El Rin / Frankfurt (1)

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

PAÍSES
BAJOS

FRANCIA

ALEMANIA

REINO
UNIDO

Colonia
Londres

París

Bruselas

Brujas

Amsterdam

Frankfurt
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Fechas de salida
A Londres: Martes 
2021
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
Nov: 02, 09, 16, 23, 30
Dic: 07, 14, 21, 28
2022 
Ene: 04, 11, 18, 25
Feb: 01, 08, 15, 22
Mar: 01, 08, 15, 22, 29
Abr: 05, 12, 19, 26

A Paris: Jueves
2021
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
Nov: 04, 11, 18, 25
Dic: 02, 09, 16, 23, 30
2022 
Ene: 06, 13, 20, 27
Feb: 03, 10, 17, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de 

París a Frankfurt o Paris a Amsterdam.
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Visitas guiadas con guía de habla hispana. 
➤Visita nocturna de París. 
➤Transporte en bus y tren por Eurotunnel de Londres a París. (En 

algunas salidas en Ferry)
➤Paseo por el río Rin.
➤Bolsa de viaje. 
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤9 o 11 Días: Paris o Londres/Amsterdam: 235$ incluye 3 comidas y 4 extras  
➤10 o 12 Días: Paris o Londres/ Frankfurt:265$ incluye 4 comidas y 4 extras  

Comidas
•Cena típica en Bruselas
•Almuerzo en Brujas
•Almuerzo en Volendam
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

Extras
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en Bateaux Mouche
•Cabaret Paradis Latin
•Excursión a Marken y Volendam

9, 10, 11 ó 12 días DESDE 1.135$

Amberes, la ciudad de Rubens 
y el segundo puerto en impor-
tancia de Europa y el mercado 
de diamantes más importante 
de la Europa Occidental. Nos 
detendremos en su Plaza Mayor 
con sus casas llenas de historia. 
Tiempo libre y continuación a 
La Haya, la capital administrativa 
de Holanda, donde se levanta el 
Parlamento y el Palacio de la Paz. 
Llegada a Amsterdam al medio-
día. Por la tarde salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a bordo 
de un barco que nos conducirá 
por sus canales y desde donde 
podremos admirar sus 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. Alojamiento. Sugeri-
mos hacer una visita opcional a las 
cercanas poblaciones de Volendam, 
típico pueblo pesquero, y a Marken 
situada en una isla unida al conti-
nente por un dique. Podremos 
visitar también una fábrica de que-
so holandés. (Visita y almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+).

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 reali-
zar un crucero por el río hasta St 

Goar (Almuerzo snack en el bar-
co incluido en Paquete Plus P+) 
Continuación a Frankfurt, donde 
llegaremos al centro de la ciudad y 
dispondremos de tiempo libre para 
recorrer caminando su centro his-
tórico, y la plaza de Romer antes 
de dirigirnos a nuestro hotel. Alo-
jamiento.

Para los pasajeros terminando el 
tour en Amsterdam: desayuno y 
tiempo libre hasta ser traslados al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 24 Jun / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 03 Mar 10 Mar / 28 Abr 
Sup. Hab. Ind. Resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind.

28 Oct / 03Mar 

Tour 9 días:
París / Amsterdam
Iti OC229

Confort 1.275 1.255 1.275 1.135 1.295 520 425
Superior 1.355 1.295 1.355 1.215 1.375 590 490
Premium 1.665 1.545 1.665 1.290 1.695 835 615

Tour 10 días:
París / Frankfurt
Iti OC230

Confort 1.330 1.305 1.330 1.185 1.350 555 455
Superior 1.410 1.360 1.410 1.275 1.455 645 545
Premium 1.750 1.630 1.750 1.375 1.780 870 650

Tour Categ. 04 May / 15 Jun 22 Jun / 17 Ago 24 Ago / 19 Oct 26 Oct / 01 Mar 08 Mar / 26 Abr 
Sup. Hab. Ind. Resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind.

26 Oct / 01 Mar 

Tour 11 días:
Londres / Amsterdam
Iti OC231

Confort 1.665 1.585 1.665 1.480 1.685 655 545
Superior 1.875 1.795 1.885 1.650 1.910 760 710
Premium 2.285 2.175 2.285 1.905 2.300 1.105 965

Tour 12 días:
Londres / Frankfurt
Iti OC232

Confort 1.750 1.700 1.750 1.555 1.780 685 580
Superior 1.945 1.850 1.945 1.700 1.975 880 775
Premium 2.365 2.250 2.365 1.980 2.175 1.265 1.025

➤City Tax: 9 y 11 días 26 $ 10 y 12 días 30 $ (Importe a pagar junto con la reserva)
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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 
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 
donde podremos opcionalmente, 
en uno de los múltiples mesones, 
degustar las sabrosas tapas. (Cena 
de tapas incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (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 a 
la ciudad imperial de Toledo, para 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la edad 
media, y extasiarnos delante de las 
pinturas de El Greco. Alojamiento.

Día 4º (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.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Barcelona: llegada y tras-
lado al hotel. Día libre.

Día 5º (J): Barcelona / Roma (en 
barco 20 horas de trayecto)
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad, recorriendo sus principa-
les avenidas como la Plaza de Ca-
taluña, el Paseo de Gracia, la Dia-
gonal, la Sagrada Familia de Gaudí, 
el barrio gótico con la catedral, las 
Ramblas y finalmente el Parque de 
Montjuic desde donde disfrutare-

mos de una bella panorámica de la 
ciudad y de su Puerto Olímpico con 
almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus +). A última hora 
de la tarde, nos dirigiremos al puer-
to para tomar el barco dirección 
Civitavecchia. Noche a bordo.

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

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

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. 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. 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. (Cena incluida en Paquete 
Plus P+). 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, incluyen-
do la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Por la tarde op-
cionalmente podremos realizar un 
hermoso paseo en góndola por los 
canales venecianos (Paseo en gón-
dola incluido en el Paquete Plus 
P+) A última hora de la tarde re-
greso 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 austria-
co llegando a Innsbruck. Tiempo 
libre para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos un paseo con 
guía por el centro histórico y ad-
miraremos el famoso “Tejadillo de 
Oro” y los principales monumen-
tos de la ciudad. Esta noche po-
dremos participar opcionalmente 
en una cena típica y disfrutar 
de un espectáculo del Folklore 
austriaco. (Cena y espectáculo 
folklore incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 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-

Descubriendo... Madrid (3) / Zaragoza / Barcelona (1) / Roma (3) / Florencia (1) / Padua / Venecia (1) / Innsbruck (1) / Lucerna / Zúrich (1) / París (3) / Lourdes (1) / San Sebastián

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

ITALIA

FRANCIA
SUIZA

AUSTRIA

ESPAÑA

Florencia

París

Lourdes

Madrid

Barcelona

Roma

Venecia

Innsbruck
Zúrich
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15, 17 ó 18 días DESDE 1.650$

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. (Paseo en barco 
incluidos en el Paquete Plus P+). 
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, Notre 
Dame, el Arco de Triunfo, los Cam-
pos Elíseos, los Inválidos, la Opera 
y la Torre Eiffel, teniendo la opor-
tunidad de subir a la misma para 
admirar desde allí una bella pano-
rámica de todo París. (Subida a la 
torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. 
Tarde libre. Sugerimos hacer una vi-
sita opcional a Versalles para visitar 
su bello palacio y famosos jardines 
y quizás por la noche asistir opcio-
nalmente 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 quizá 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 Antor-
chas y la Gruta de la Virgen (sólo de 
Abril a Octubre). Alojamiento. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Para los pasajeros iniciando el 
tour en Madrid:

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.

Para los pasajeros iniciando el 
tour en Barcelona o Roma:

Día 17º (M): Lourdes / San 
Sebastián / Madrid (660 Km)
Desayuno. Salida hacia San Sebas-
tián. Tiempo libre y continuación a 
Madrid. A última hora de la tarde 
haremos un recorrido por el Madrid 
iluminado y por los alrededores de 
la Plaza Mayor donde podremos, en 
uno de los múltiples mesones, de-
gustar opcionalmente las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 18º (X): 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 el que 
sugerimos hacer una excursión a 
la ciudad imperial de Toledo, para 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la edad 
media, y extasiarnos delante de las 
pinturas de El Greco. Alojamiento.

Día 19º (J): Madrid
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2021
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
Nov: 07, 14, 21, 28
Dic: 05, 12, 19, 26
2022
Ene: 02, 09, 16, 23, 30
Feb: 06, 13, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

A Barcelona: Martes
2021
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
Nov: 02, 09, 16, 23, 30
Dic: 07, 14, 21, 28
2022
Ene:  04, 11, 18, 25
Feb: 01, 08, 15, 22
Mar: 01, 08, 15, 22, 29
Abr: 05, 12, 19, 26

A Roma: Jueves 
2021
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
Nov: 04, 11, 18, 25
Dic: 02, 09, 16, 23, 30
2022
Ene: 06, 13, 20, 27
Feb: 03, 10, 17, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Camarote en ferry Barcelona-Roma.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤15 Días: Roma / Madrid: 330$ Incluye 5 comidas y 5 extras
➤17 Días: Barcelona / Madrid: 365$ Incluye 6 comidas y 5 extras
➤18 Días: Madrid / Madrid: 365$ Incluye 6 comidas y 5 extras

Comidas
•Cena de Tapas en Madrid
•Almuerzo en Roma
•Cena en Florencia
•Cena en Innsbruck
•Cena en Lourdes
•Almuerzo en Puerto Olímpico 
de Barcelona

Extras
•Vaticano: Museos y Capilla 
Sixtina

•Paseo en Góndola en Venecia
•Espectáculo folklore tirolés 
enInnsbruck

•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 24 Jun 01 Jul / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 24 Feb 03 Mar / 28 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
28 Oct / 24 Feb

Tour 15 días:
Roma / Madrid
Iti OC242

Unica 1.825 1.745 1.825 1.650 1.860 800 665

Tour Categ. 04 May / 22 Jun 29 Jun/ 17 Ago 24 Ago / 19 Oct 26 Oct / 22 Feb 01 Mar / 26 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
26 Oct / 22 Feb

Tour 17 días:
Barcelona / Madrid
Iti OC243

Unica 2.110 2.050 2.110 1.880 2.140 960 825

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun/ 15 Ago 22 Ago / 17 Oct 24 Oct / 20 Feb 27 Feb / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
24 Oct / 20 Feb

Tour 18 días:
Madrid / Madrid
Iti OC244

Unica 2.265 2.175 2.265 2.025 2.295 1.030 895

➤City Tax: 15 días 50 $ - 07 o 18 días 54 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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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 fechas 
de primavera y verano, debido al ano-
checer tardío, las visitas se harán aún 
con luz solar) y por los alrededores 
de la Plaza Mayor donde podremos 
opcionalmente, en uno de los múlti-
ples mesones, degustar las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en el 
Paquete Plus P+). 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 a 
la ciudad imperial de Toledo, para 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la edad 
media, y extasiarnos delante de las 
pinturas de El Greco. Alojamiento.

Día 4º (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 al hotel.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Barcelona: llegada y tras-
lado al hotel. Día libre.Alojamiento.

Día 5º (J): Barcelona / Roma (en 
barco 20 horas de trayecto)
Desayuno. Por la mañana visi-
ta de la ciudad, recorriendo sus 
principales avenidas como la Plaza 
de Cataluña, el Paseo de Gracia, 
la Diagonal, la Sagrada Familia de 
Gaudí, el barrio gótico con la ca-
tedral, las Ramblas y finalmente el 
Parque de Montjuic desde donde 
disfrutaremos de una bella pano-
rámica de la ciudad y de su Puerto 
Olímpico con almuerzo (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus +). A última hora de la tarde, 
nos dirigiremos al puerto para to-
mar el barco dirección Civitavec-
chia. Noche a bordo.

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

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

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-

bilidad 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. Alojamiento.

Día 9º (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. (Cena 
incluida en Paquete Plus P+). 
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, incluyen-
do la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Por la tarde op-
cionalmente podremos realizar un 
hermoso paseo en góndola por los 
canales venecianos (Paseo en gón-

Descubriendo...  Madrid (2) / Zaragoza / Barcelona (1) / Roma (3) / Florencia (1) / Padua / Venecia (1) / Innsbruck (1) / Lucerna / Zúrich (1) / París (3) / Bruselas (1) / Gante / Brujas (1) / Amberes 
/ La Haya / Amsterdam (2) / Colonia / El Rin / Frankfurt (1)

Europa Estilo MP 3
“Desde Madrid, Barcelona o Roma a París, Países Bajos y Alemania”
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dola incluido en el Paquete Plus 
P+) A última hora de la tarde re-
greso 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 
espectáculo folklore incluido en 
el Paquete Plus P+). 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. (Paseo en barco 
incluidos en el Paquete Plus P+). 
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, Notre 
Dame, el Arco de Triunfo, los Cam-
pos Elíseos, los Inválidos, la Opera 
y la Torre Eiffel, teniendo la opor-
tunidad de subir a la misma para 
admirar desde allí una bella pano-
rámica de todo París. (Subida a la 

torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. 
Tarde libre. Sugerimos hacer una vi-
sita opcional a Versalles para visitar 
su bello palacio y famosos jardines 
y quizás por la noche asistir opcio-
nalmente 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 quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente a 
un espectáculo en un cabaret Pari-
sino y degustar una copa de cham-
pagne. Alojamiento.

Día 16º (L): París / Bruselas 
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Bruselas. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad con la esplén-
dida catedral de Saint-Michel, la 
Colonne du Congrès, el barrio de 
Heizel con el célebre Atomium, la 
Place Royale, Palacio Real y el cas-
co antiguo con la magnífica Grand 
Platz, posiblemente la más bella de 
Europa. Tiempo libre. Por la noche 
podremos opcionalmente disfrutar 
de una cena típica en el entorno 
de la Grand Platz. (Cena típica 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 17º (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 pasear 
por la ciudad y continuación a Bru-
jas, preciosa ciudad con sus innu-
merables canales que la cruzan y 
nos recuerdan Venecia. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Visita de la ciudad: el Lago de Amor 
y el Beaterio, la Plaza Mayor y Ata-
laya. Posibilidad de hacer opcional-
mente un paseo en barco por los 
canales. Alojamiento.

Día 18º (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 19º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad. Alojamiento. Sugeri-
mos hacer una visita opcional a las 
cercanas poblaciones de Volendam, 
típico pueblo pesquero, y a Marken 
situada en una isla unida al conti-
nente por un dique. Podremos 
visitar también una fábrica de que-
so holandés. (Visita y almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 20º (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 reali-
zar un crucero por el río hasta St 
Goar (Almuerzo snack en el bar-
co incluido en Paquete Plus P+) 
Continuación a Frankfurt, donde 
llegaremos al centro de la ciudad y 
dispondremos de tiempo libre para 
recorrer caminando su centro his-
tórico, y la plaza de Romer antes de 
dirigirnos a nuestro hotel. 

Para los pasajeros terminando el 
tour en Amsterdam: desayuno y 
tiempo libre hasta ser trasladados 
al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso.

Día 21º (S): Frankfurt
Desayuno buffet en el hotel. Tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2021
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
Nov: 07, 14, 21, 28
Dic: 05, 12, 19, 26
2022
Ene: 02, 09, 16, 23, 30
Feb: 06, 13, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

A Barcelona: Martes
2021
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
Nov: 02, 09, 16, 23, 30
Dic: 07, 14, 21, 28
2022
Ene:  04, 11, 18, 25
Feb: 01, 08, 15, 22
Mar: 01, 08, 15, 22, 29
Abr: 05, 12, 19, 26

A Roma: Jueves 
2021
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
Nov: 04, 11, 18, 25
Dic: 02, 09, 16, 23, 30
2022
Ene: 06, 13, 20, 27
Feb: 03, 10, 17, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría única.
➤Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
➤Paseo en barcon por el Rin.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Camarote en ferry Barcelona-Roma.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤16 Días: Roma / Amsterdam: 380$ Incluye 6 comidas y 6 extras
➤17 Días: Roma / FRANKFURT: 410$ Incluye 7 comidas y 6 extras
➤18 Días: Barcelona / Amsterdam: 415$ Incluye 7 comidas y 6 extras
➤19 Días: Barcelona / Frankfurt: 445$ Incluye 8 comidas y 6 extras
➤20 Días: Madrid / Amsterdam: 445$ Incluye 8 comidas y 6 extras
➤21 Días: Madrid / FRANKFURT: 475$ Incluye 9 comidas y 6 extras

Comidas
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Puerto Olímpico 
de Barcelona

•Almuerzo en Roma
•Cena en Florencia
•Cena en Innsbruck
•Cena típica en Bruselas
•Almuerzo en Brujas
•Almuerzo en Volendam
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

Extras
•Vaticano: Museos y Capilla 
Sixtina

•Paseo en góndola en Venecia
•Espectáculo folklore tirolés en 
Innsbruck

•Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en Bateaux Mouche
•Excursión a Marken y Volendam

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 24 Jun 01 Jul / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 24 Feb 03 Mar / 28 Abr
Sup. Hab. Ind
.Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
28 Oct / 24 Feb

Tour 16 días:
Roma / Amsterdam
Iti OC249

Unica 2.130 1.995 2.130 1.830 2.165 895 725

Tour 17 días:
Roma / Frankfurt
Iti OC250

Unica 2.235 2.100 2.235 1.930 2.270 925 750

Tour Categ. 04 May / 22 Jun 29 Jun / 17 Ago 24 Ago / 19 Oct 26 Oct / 22 Feb 01 Mar / 26 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
26 Oct / 22 Feb

Tour 18 días:
Barcelona / Amsterdam
Iti OC251

Unica 2.455 2.345 2.455 2.115 2.490 1.060 875

Tour 19 días:
Barcelona / Frankfurt
Iti OC252

Unica 2.560 2.450 2.560 2.220 2.595 1.090 910

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 17 Oct 24 Oct / 20 Feb 27 Feb / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
24 Oct / 20 Feb

Tour 20 días:
Madrid / Amsterdam
Iti OC253

Unica 2.655 2.535 2.655 2.305 2.700 1.195 1.005

Tour 21 días:
Madrid / Frankfurt
Iti OC254

Unica 2.755 2.640 2.755 2.405 2.800 1.225 1.040

16, 17, 18, 19, 20 ó 21 días DESDE 1.830$

➤City Tax: 16 días 60 $ - 17 días 63 $ - 18 o 20 días 63 $ - 19 o 21 días 66 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+
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+
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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 (M): Londres / París por 
el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkesto-
ne donde nuestro bus abordará el 
tren que nos conducirá a través del 
Canal de la Mancha por el Eurotun-
nel (en algunas salidas en Ferry). 
Llegada a Calais y continuación por 
carretera a París donde llegaremos 
a media tarde. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas se harán aún con luz solar), y 
tendremos la ocasión de realizar un 
bello paseo en barco por el Sena a 
bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

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 Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluida en el Paquete Plus 

P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Su-
gerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello 
palacio y famosos jardines y termi-
nar asistiendo por la noche opcio-
nalmente 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 (Almuerzo snack en el 
barco incluido en el Paquete 
Plus P+) desde donde prosegui-
remos 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 conti-
nuación de nuestro viaje, bordean-
do la Selva Negra hacia Basilea 
para entrar en Suiza, y continuar a 
Lucerna, una de las más bellas ciu-
dades Suiza a orillas del lago de los 
Cuatro Cantones. Tiempo libre 
y continuación de nuestra ruta a 
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 
“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 hacer un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando 
servicios en Venecia: desayuno y 
traslado al aeropuerto o puerto a la 
hora conveniente.

Día 11º (M): Florencia / Roma 
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana re-
correremos el centro artístico de la 
ciudad con su Duomo, el Campanile 
de Giotto, el Baptisterio de San Gio-
vanni, la iglesia de S. Lorenzo, la pla-
za de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, 
terminando en el Ponte Vecchio, an-
tiguo centro comercial de la ciudad. 
(Almuerzo incluido en Paquete 
Plus P+). Por la tarde salida hacia 
la ciudad eterna, Roma. Llegada y 
alojamiento. A última hora haremos 
un recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tardío, 
las visitas se harán aún con luz solar) 
para poder admirar todo el esplen-
dor de la ciudad y sus bellos monu-
mentos. Alojamiento.

Día 12º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 

Descubriendo...  Londres (2) / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Heidelberg / Lucerna / Zúrich (1) / Innsbruck / Venecia (1) / Padua / Florencia (1) / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona 
(1) / Zaragoza / Madrid (2)

Europa en Breve “Desde Londres”
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 19 Jun 26 Jun / 21 Ago 28/Ago / 23 Oct 30 Oct / 05 Mar 12 Mar / 23 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

30 Oct / 05 Mar

Tour 10 días:
Londres / Venecia
Iti OC258

Confort 1.465 1.380 1.465 1.395 1.505 590 540
Superior 1.600 1.525 1.600 1.500 1.645 720 665
Premium 1.975 1.930 1.975 1.715 2.025 1.145 905

Tour 14 días:
Londres / Roma
Iti OC259

Confort 1.985 1.905 1.985 1.840 2.025 800 760
Superior 2.230 2.090 2.230 2.005 2.275 1.000 885
Premium 2.870 2.625 2.870 2.385 2.925 1.515 1.140

Tour 16 días:
Londres / Barcelona
Iti OC260

Confort 2.265 2.235 2.265 2.095 2.305 910 860
Superior 2.565 2.460 2.565 2.280 2.610 1.135 1.005
Premium 3.210 3.005 3.210 2.700 3.260 1.670 1.260

Tour 18 días:
Londres / Madrid
Iti OC261

Confort 2.510 2.450 2.510 2.320 2.560 1.040 970
Superior 2.825 2.680 2.825 2.500 2.875 1.300 1.060
Premium 3.535 3.355 3.535 2.980 3.605 1.860 1.470

Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 13º (J): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
ciudad de Nápoles y la bella isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 14º (V): Roma.
Para los pasajeros terminando 
servicios en Roma: desayuno bu-
ffet y tiempo libre hasta ser condu-
cidos al aeropuerto para tomar el 
avión de regreso.

Día 14º (V): Roma / Barcelona 
(en barco 20 horas de trayecto)
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 14º (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 In-
clinada. Almuerzo. (Almuerzo in-
cluido en Paquete Plus P+). Con-
tinuación hacia el norte siguiendo 
la costa por la Riviera de las Flores 
llegando a Costa Azul ó Cannes al 
finalizar la tarde. Alojamiento.

Día 15º (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 15º (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 16º (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 tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor donde podremos, en 
uno de los múltiples mesones, de-
gustar opcionalmente las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Barcelona: desayuno 
buffet y tiempo libre hasta ser con-
ducidos al aeropuerto para tomar 
el avión de regreso.

Día 17º (L): 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 el que 
sugerimos hacer una excursión a 
la ciudad imperial de Toledo, para 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la Edad 
Media, y extasiarnos delante de las 
pinturas de El Greco. (Almuerzo 
típico y visita a Toledo incluida 
en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 18º (M): Madrid
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

10, 14, 16 ó 18 días DESDE 1.380$

Fechas de salida
A Londres: Sábado
2021
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

Nov: 06, 13, 20, 27
Dic: 04, 11, 18, 25
2022
Ene: 01, 08, 15, 22, 29
Feb: 05, 12, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

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

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com 

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
➤Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles de la 

categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Transporte en bus y tren Eurotunnel de Londres a París. (En algunas 

salidas en Ferry).
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Paseo en barco por el río Rin. 
➤Camarote en ferry Roma-Barcelona (opción en barco).
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤10 Días: Londres / Venecia: 115$ incluye 1 comidas y 2 extras
➤14 Días: Londres / Roma: 295$ incluye 3 comidas y 4 extras
➤16 Días: Londres / Barcelona: 325$ incluye 4 comidas y 4 extras 
➤16 Días: Londres / Barcelona (Opción en barco): 295$ incluye 3 comi-

das y 4 extras 
➤18 Días: Londres / Madrid: 440$ incluye 6 comidas y 5 extras 
➤18 Días: Londres / Madrid (Opción en barco): 410$ incluye 5 comidas 

y 5 extras 

Comidas
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa (opción bus)
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo

Extras
•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en góndola en Venecia
•Vaticano: museos y capilla Sixtina
•Visita a Toledo (incluye entradas 
a Catedral e iglesia de Santo 
Tomé)

➤City Tax: 10 días 24 $ 14 días 49 $ 16 y 18 días 53 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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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 in-
cluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 3º (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 Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluida en el Paquete Plus 
P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Su-
gerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello 
palacio y famosos jardines y termi-
nar asistiendo por la noche opcio-
nalmente 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 ori-
llas del río Rin por el cual haremos 
un delicioso paseo en barco embar-
cándonos en Boppard hasta St Goar 
(Almuerzo snack en el barco in-
cluido en el Paquete Plus P+) des-
de donde proseguiremos nuestro 
camino a Frankfurt por cuyo centro 
podremos pasear. Alojamiento en 
Frankfurt o alrededores. 

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 un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 

tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando 
servicios en Venecia: Desayuno y 
traslado al aeropuerto o puerto a la 
hora conveniente.

Día 9º (M): Florencia / Roma 
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana re-
correremos el centro artístico de la 
ciudad con su Duomo, el Campanile 
de Giotto, el Baptisterio de San Gio-
vanni, la iglesia de S. Lorenzo, la pla-
za de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, 
terminando en el Ponte Vecchio, an-
tiguo centro comercial de la ciudad. 
(Almuerzo incluido en Paquete 
Plus P+). Por la tarde salida hacia 
la ciudad eterna, Roma. Llegada y 
alojamiento. A última hora haremos 
un recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tardío, 
las visitas se harán aún con luz solar) 
para poder admirar todo el esplen-
dor de la ciudad y sus bellos monu-
mentos. Alojamiento.

Día 10º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 11º (J): Roma
Día libre en Roma. Sugerimos en 
este día tomar una excursión de 

Descubriendo...  París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Heidelberg / Lucerna / Zúrich (1) / Innsbruck / Venecia (1) / Padua / Florencia (1) / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona (1) / Zaragoza 
/ Madrid (2)

Europa en Breve “Desde París”

ITALIA

FRANCIA
SUIZA

ESPAÑA

Florencia

París

Madrid

Barcelona

Roma

Venecia

InnsbruckZúrich

Frankfurt

AUSTRIA

C. Azul
Pisa
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Fechas de salida
A Paris: Lunes 
2021
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

Nov: 01, 08, 15, 22, 29
Dic: 06, 13, 20, 27
2022
Ene: 03, 10, 17, 24, 31
Feb: 07, 14, 21, 28
Mar: 07, 14, 21, 28
Abr: 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
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com 

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
➤Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles de la 

categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Paseo en barco por el río Rin. 
➤Camarote en ferry Roma-Barcelona (opción en barco).
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤8 Días: París / Venecia: 115$ Incluye 1 comida y 2 extras 
➤12 Días: París / Roma: 295$ Incluye 3 comidas y 4 extras 
➤14 Días: París / Barcelona: 325$ incluye 4 comidas y 4 extras 
➤14 Días: París / Barcelona (Opción En Barco): 295$ incluye 3 comidas 

y 4 extras
➤16 Días: París / Madrid: 440$ incluye 6 comidas y 5 extras 
➤16 Días: París / Madrid (Opción En Barco): 410$ incluye 5 comidas y 5 

extras

Comidas
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa (opción bus)
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo

Extras
•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en góndola en Venecia
•Vaticano: museos y capilla Sixtina
•Visita a Toledo (incluye entradas 
a Catedral e iglesia de Santo 
Tomé)

todo el día para visitar la ciudad 
de Nápoles y la bella isla de Capri. 
Alojamiento.

Día 12º (V): Roma
Para los pasajeros terminando 
servicios en Roma: desayuno bu-
ffet y tiempo libre hasta ser condu-
cidos al aeropuerto para tomar el 
avión de regreso

Día 12º (V): Roma / Barcelona 
(en barco 20 horas de trayecto)
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 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 In-
clinada. Almuerzo. (Almuerzo in-
cluido en Paquete Plus P+). Con-
tinuación hacia el norte siguiendo 
la costa por la Riviera 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 tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor donde podremos, en 

uno de los múltiples mesones, de-
gustar opcionalmente las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Barcelona: desayuno 
buffet y tiempo libre hasta ser 
conducidos al aeropuerto para 
tomar el avión de regreso.

Día 15º (L): 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 el que 
sugerimos hacer una excursión a 
la ciudad imperial de Toledo, para 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la Edad 
Media, y extasiarnos delante de las 
pinturas de El Greco. (Almuerzo 
típico y visita a Toledo incluida 
en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 03 May / 14 Jun 21 Jun / 16 Ago 23 Ago /18 Oct 25 Oct / 07 Mar 14 Mar / 25 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

25 Oct / 07 Mar 

Tour 8 días:
París / Venecia
Iti OC262

Confort 1.060 990 1.060 955 1.105 435 395
Superior 1.140 1.060 1.140 1.060 1.180 520 475
Premium 1.385 1.365 1.385 1.155 1.440 755 520

Tour 12 días:
París / Roma
Iti OC263

Confort 1.630 1.525 1.630 1.500 1.690 645 620
Superior 1.780 1.635 1.780 1.610 1.845 780 730
Premium 2.285 2.035 2.285 1.795 2.345 1.130 790

Tour 14 días:
París / Barcelona
Iti OC264

Confort 1.895 1.845 1.895 1.750 1.935 755 715
Superior 2.105 1.990 2.105 1.885 2.145 935 830
Premium 2.610 2.400 2.610 2.110 2.670 1.280 910

Tour 16 días:
París / Madrid
Iti OC265

Confort 2.125 2.070 2.125 1.965 2.170 885 740
Superior 2.365 2.220 2.365 2.130 2.405 1.090 965
Premium 3.000 2.725 3.000 2.390 3.070 1.595 1.165

8, 12, 14 ó16 días DESDE 955$

➤City Tax: 8 días 24 $ 12 días 49 $ 14 y 16 días 53 $ (Importe a pagar junto con la reserva)
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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 
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 
donde podremos opcionalmente, 
en uno de los múltiples mesones, 
degustar las sabrosas tapas. (Cena 
de tapas incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (D): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad recorriendo la 
Castellana, Gran Vía, Cibeles y 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 típico y 
visita a Toledo incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (L): Madrid / San 
Sebastián / Burdeos (690 Km)
Desayuno buffet y salida hacia San 
Sebastián, “la bella Easo”. Tiem-
po libre para comer (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
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 
tarde salida para hacer un recorri-

do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas se harán aún con luz solar), 
y realizar opcionalmente un bello 
paseo en barco por el Sena a bordo 
de los populares “Bateaux Mou-
che” (Paseo en Bateaux Mouche 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

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 Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluida en el Paquete Plus 
P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Su-
gerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello 
palacio y famosos jardines y termi-
nar asistiendo por la noche opcio-
nalmente 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 (Almuerzo snack en el 
barco incluido en el Paquete 
Plus P+) desde donde prosegui-
remos 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 (475 kms)
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 un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. 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 

Descubriendo...  Madrid (3) / San Sebastián / Burdeos (1) / Región del Loire / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Heidelberg / Lucerna / Zúrich (1) / Innsbruck / Venecia (1) / Padua / Florencia (1) 
/ Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona (1) / Zaragoza

Europa en Breve “Desde Madrid”

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Madrid

San Sebastián

Burdeos

Barcelona

Roma

Venecia

InnsbruckZúrich

Frankfurt

AUSTRIA

ALEMANIA

C. Azul

Pisa
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Fechas de salida
A Madrid: Viernes 
2021
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

Nov: 05, 12, 19, 26
Dic: 03, 10, 17, 24, 31
2022
Ene: 07, 14, 21, 28
Feb: 04, 11, 18, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22

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

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com 

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
➤Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles de la 

categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Paseo en barco por el río Rin.
➤Camarote en ferry Roma-Barcelona (opción en barco).
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤15 Días: Madrid / Roma: 405$ incluye 6 comidas y 5 extras 
➤17 y 18 Días: Madrid / Madrid ó Barcelona: 435$ incluye 7 comidas y 

5 extras 
➤17 y 18 Días: Madrid / Madrid ó Barcelona (Opción En Barco): 405$ 

incluye 6 comidas y 5 extras

Comidas
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo
•Almuerzo en San Sebastián
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa (opción bus)

Extras
•Visita a Toledo (incluye entradas 
a Catedral e iglesia de Santo 
Tomé)

•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en Góndola en Venecia
•Vaticano: museos y capilla Sixtina

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. (Almuerzo incluido 
en Paquete Plus P+). Por la tarde 
salida hacia la ciudad eterna, Roma. 
Llegada y alojamiento. A última 
hora haremos un recorrido de la 
Roma iluminada (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al 
anochecer tardío, las visitas se ha-
rán 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 po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad 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. 
Alojamiento.

Día 15º (V): Roma / Barcelona 
(en barco 20 horas de trayecto)
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 conjun-
to histórico con su famosa Torre 
Inclinada. Almuerzo. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+).
Continuación hacia el norte si-
guiendo la costa por la Riviera de 
las Flores llegando a Costa Azul ó 
Cannes al finalizar la tarde. Aloja-
miento.

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 Zara-
goza donde haremos una breve pa-
rada junto a la basílica del Pilar. Con-
tinuación a Madrid. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Barcelona: desayuno 
buffet y tiempo libre hasta ser con-
ducidos al aeropuerto para tomar 
el avión de regreso.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 07 May / 18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 22 Oct 29 Oct / 04 Mar 11 Mar / 22 Abr 
Sup. Hab. Ind.Resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind.29 Oct / 

04 Mar 

Tour 15 días:
Madrid / Roma
Iti OC266

Confort 2.040 1.895 2.040 1.885 2.105 830 780
Superior 2.225 2.005 2.225 2.025 2.290 1.000 885
Premium 2.865 2.520 2.865 2.260 2.940 1.500 1.085

Tour 17 días:
Madrid / Barcelona
Iti OC267

Confort 2.305 2.180 2.305 2.135 2.375 940 875
Superior 2.535 2.340 2.535 2.300 2.605 1.150 1.020
Premium 3.175 2.860 3.175 2.525 3.245 1.655 1.220

Tour 18 días:
Madrid / Madrid
Iti OC268

Confort 2.385 2.250 2.385 2.200 2.445 1.010 935
Superior 2.630 2.410 2.630 2.380 2.695 1.225 1.090
Premium 3.340 2.985 3.340 2.660 3.415 1.805 1.360

15, 17 o 18 días DESDE 1.885$

➤City Tax: 15 días 52 $ 17 o 18 días 54 $ (Importe a pagar junto con la reserva). 

+
EspPort15-17 +

EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

1
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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 monumentos 
Piccadilly Circus, Oxford Street, 
Trafalgar Square, Abadía de West-
minster y terminando frente al pa-
lacio de Buckingham para asistir al 
cambio de guardia si se realiza en 
ese día. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º (V): Londres / París por el 
Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone 
donde nuestro bus abordará el tren 
que nos conducirá a través del Ca-
nal de la Mancha por el Eurotunnel. 
Llegada a Calais y continuación por 
carretera a París donde llegaremos 
a media tarde. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorrido 
por el París iluminado (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido al 
anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar), y tendremos la 
ocasión de realizar un bello paseo en 
barco por el Sena a bordo de los po-
pulares “Bateaux Mouche”. (Paseo 
en Bateaux Mouche incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en París: llegada y traslado al 
hotel. Día libre. A última hora de la 
tarde salida para realizar el tour de 
París iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al 
atardecer tardío, las visitas se harán 
vespertinas) y tendremos la ocasión 
de realizar un bello paseo en barco 
por el Sena a bordo de los popula-
res “Bateaux Mouche”. (Paseo en 
Bateaux Mouche incluido en el 
Paquete Plus P+). 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. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso inclui-
da en el Paquete Plus P+). Nuestra 
visita terminará en el centro de la 
ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer 
una visita opcional a Versalles para 
poder visitar su bello Palacio y famo-
sos 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 al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente 
a un espectáculo en un cabaret 
Parisino y degustar una copa de 
champagne. (Cabaret Paradis La-
tin con bebidas incluido en el Pa-
quete Plus P+) 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 cate-
dral de Saint-Michel, la Colonne du 
Congrès, el barrio de Heizel con el 
célebre Atomium, la Place Royale, 
Palacio Real y el casco antiguo con la 
magnífica Grand Platz, posiblemen-
te la más bella de Europa. Tiempo 
libre. Por la noche podremos opcio-
nalmente disfrutar de una cena típi-
ca en el entorno de la Grand Platz. 
(Cena típica incluida en el Paque-
te Plus P+). 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 ex-
pone el famoso Cordero Místico, y el 
casco antiguo de ambiente medieval. 
Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad y continuación a Brujas, preciosa 
ciudad con sus innumerables cana-
les que la cruzan y nos recuerdan 

Venecia. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Visita de la ciu-
dad: 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 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. 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (V): Amsterdam / 
Colonia / El Rin / Frankfurt 
(510 Km) “Paseo por el río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Co-
lonia. Tiempo libre para poder visitar 
su bella catedral a continuación bor-
deando el río Rin a Boppard donde 
embarcaremos para realizar un cru-
cero por el río hasta St Goar (Al-
muerzo snack en el barco incluido 
en Paquete Plus P+) Continuación 
a Frankfurt, donde llegaremos al cen-
tro de la ciudad y dispondremos de 
tiempo libre para recorrer caminan-
do su centro histórico, y la plaza de 

Descubriendo...  Londres (2) / París (3) / Bruselas (1) / Gante / Brujas (1) / Amberes / La Haya / Amsterdam (2) / Colonia / El Rin / Frankfurt (1) / Heidelberg / Lucerna / Zúrich (1) / Innsbruck 
/ Venecia (1) / Padua / Florencia (1) / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona (1) / Zaragoza / Madrid (2)

La Europa de Siempre

ITALIA
ESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA
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Florencia

Madrid

InnsbruckZúrich

París

Bruselas
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Fechas de salida
A Londres: Martes 
2021
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
Nov: 02, 09, 16, 23, 30
Dic: 07, 14, 21, 28
2022
Ene: 04, 11, 18, 25
Feb: 01, 08, 15, 22
Mar: 01, 08, 15, 22, 29
Abr: 05, 12, 19

A Paris: Jueves
2021
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
Nov: 04, 11, 18, 25
Dic: 02, 09, 16, 23, 30
2022
Ene: 06, 13, 20, 27
Feb: 03, 10, 17, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21

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

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com 

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo con guía acompañante durante el 

recorrido de bus.
➤Visitas guiadas con guía de habla hispana. 
➤Visita nocturna en París. 
➤Trayecto en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París. (En algunas 

salidas en Ferry).
➤Paseo en barco por el río Rin.
➤Camarote en ferry Roma-Barcelona (opción en barco).
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤12 ó 14 Días: París ó Londres / Venecia: 335$ Incluye 4 Comidas y 4 Extras
➤16 ó 18 Días: París ó Londres / Roma: 480$ Incluye 6 Comidas y 6 Extras
➤20 ó 22 Días: París ó Londres / Madrid: 640$ Incluye 9 Comidas y 7 Extras
➤20 ó 22 Días: París ó Londres / Madrid (Opción En Barco): 610$ Incluye 

8 Comidas y 7 Extras 

Comidas
•Cena típica en Bruselas
•Almuerzo en Brujas
•Almuerzo en Volendam
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa (opción bus)
•Cena de Tapas
•Almuerzo en Toledo

Extras
•Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en barco por el Sena
•Cabaret Paradis latin
•Excursión a Marken y Volendam
•Paseo en góndola en Venecia
•Vaticano: museos y capilla Sixtina
•Visita a Toledo (incluye entradas 
a Catedral e iglesia de Santo 
Tomé)

Romer antes de dirigirnos a nuestro 
hotel. Alojamiento.

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 (475 Km)
Desayuno buffet. Salida para 
efectuar la visita de la ciudad a 
pie finalizando en la plaza de San 
Marcos, e incluyendo la visita a un 
taller del famoso cristal veneciano. 
Tiempo libre para almorzar en la 
ciudad. Podemos aprovechar para 
hacer un paseo en Góndola por 
los canales venecianos. (Paseo en 
góndola incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida a Padua, donde 
tendremos tiempo libre para po-
der visitar la basílica de San An-
tonio. Continuación a Florencia, la 
ciudad más bella de Europa, por su 
riqueza arquitectónica y artística. 
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Venecia: desayuno 
buffet y tiempo libre hasta ser tras-
ladados al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida.

Día 15º (M): Florencia / Roma 
(290 Km) 
Desayuno buffet. Por la mañana re-
correremos el centro artístico de la 
ciudad con su Duomo, el Campanile 
de Giotto, el Baptisterio de San Gio-
vanni, la iglesia de S. Lorenzo, la pla-

za de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, 
terminando en el Ponte Vecchio, an-
tiguo centro comercial de la ciudad. 
(Almuerzo incluido en Paquete 
Plus P+). Por la tarde salida hacia 
la ciudad eterna, Roma. Llegada y 
alojamiento. A última hora haremos 
un recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera 
y verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos 
monumentos.

Día 16º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 17º (J): Roma
Desayuno y día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
ciudad de Nápoles y la bella isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 18º (V): Roma / Barcelona 
(en barco 20 horas de trayecto)
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: desayuno y 
tiempo libre hasta ser conducidos 
al aeropuerto para tomar el avión 
de regreso.

Día 18º (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 In-
clinada. Almuerzo. (Almuerzo in-
cluido en Paquete Plus P+). Con-
tinuación hacia el norte siguiendo 
la costa por la Riviera de las Flores 
llegando a Costa Azul ó Cannes al 
finalizar la tarde. Alojamiento.

Día 19º (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 19º (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 Sagrada Familia y disfrutar de 
una bella panorámica de la ciudad 
desde la montaña de Montjuic. 
Alojamiento.

Día 20º (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 tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor donde podremos, en 
uno de los múltiples mesones, de-
gustar opcionalmente las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 21º (L): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad recorriendo la 
Castellana, Gran Vía, Cibeles y 
Neptuno, Puerta de Alcalá, Las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza 
Mayor y Plaza de Oriente, y el Ma-
drid moderno. Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una excursión a 
la ciudad imperial de Toledo, para 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la Edad 
Media, y extasiarnos delante de las 
pinturas de El Greco. (Almuerzo 
típico y visita a Toledo incluida 
en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 22º (M): Madrid
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 24 Jun / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 03 Mar 10 Mar / 21 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind

.28 Oct / 03 Mar
Tour 12 días:
París / Venecia
Iti OC271

Confort 1.725 1.710 1.725 1.560 1.790 690 585
Superior 1.820 1.765 1.820 1.635 1.890 840 670
Premium 2.160 2.040 2.160 1.755 2.230 1.165 790

Tour 16 días:
París / Roma
Iti OC272

Confort 2.280 2.220 2.280 2.020 2.345 900 800
Superior 2.460 2.335 2.460 2.160 2.535 1.080 895
Premium 3.065 2.750 3.140 2.425 3.145 1.510 1.030

Tour 20 días:
París / Madrid
Iti OC273

Confort 2.860 2.800 2.860 2.545 2.935 1.170 1.035
Superior 3.055 2.935 3.055 2.705 3.130 1.385 1.140
Premium 3.715 3.430 3.715 3.015 3.810 1.900 1.355

Tour Categ. 04 May / 15 Jun 22 Jun / 17 Ago 24 Ago / 19 Oct 26 Oct / 01 Mar 08 Mar / 19 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

26 Oct / 01 Mar 
Tour 14 días:
Londres / Venecia
Iti OC274

Confort 2.105 2.090 2.105 1.910 2.170 845 660
Superior 2.245 2.190 2.245 2.040 2.310 1.135 880
Premium 2.655 2.545 2.655 2.260 2.735 1.530 1.135

Tour 18 días:
Londres / Roma
Iti OC275

Confort 2.635 2.590 2.635 2.365 2.710 1.060 955
Superior 2.910 2.760 2.910 2.550 2.985 1.375 1.105
Premium 3.630 3.320 3.630 2.975 3.715 1.870 1.385

Tour 22 días:
Londres / Madrid
Iti OC276

Confort 3.230 3.170 3.230 2.900 3.300 1.335 1.185
Superior 3.530 3.355 3.530 3.110 3.550 1.610 1.360
Premium 4.300 4.015 4.300 3.585 4.385 2.260 1.725

12, 14, 16, 18, 20 ó 22 días DESDE 1.560$

➤City Tax: 12 y 14 días 35 $ - 16 y 18 días 62 $ - 20 y 22 días 65 $ (Importe a pagar junto con la reserva). 
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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 llegar a 
Piccadilly Circus para vivir su bulli-
cioso ambiente.

Día 3º (L): 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 (M): Londres / París por 
el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkesto-
ne donde nuestro bus abordará el 
tren que nos conducirá a través del 
Canal de la Mancha por el Eurotun-
nel (en algunas salidas en Ferry). 
Llegada a Calais y continuación por 
carretera a París donde llegaremos 
a media tarde. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas se harán aún con luz solar), y 
tendremos la ocasión de realizar un 
bello paseo en barco por el Sena a 
bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado al 
hotel. Día libre. A última hora de la 
tarde salida para realizar el tour de 
París iluminado y realizar opcional-
mente un bello paseo en barco por 
el Sena a bordo de los populares “Ba-
teaux Mouche” (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). 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 Triun-
fo, 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 pa-
norámica de todo París. (Subida a 
la torre Eiffel 2º piso incluido en 
el Paquete Plus P+). Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. 
Tarde libre. Por la tarde sugerimos 
hacer una visita opcional a Versalles 
para poder visitar su bello palacio 
y famosos jardines y por la noche, 
quizás terminar este día asistiendo 
opcionalmente al espectáculo del 
Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 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 dare-
mos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar desde donde proseguire-
mos nuestro camino a Frankfurt. 
(Almuerzo snack en el barco 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Tiempo libre en Frankfurt por cuyo 
centro podremos pasear antes de 
retirarnos a nuestro Hotel. Aloja-
miento en Frankfurt o alrededores.

Día 8º (S): Frankfurt / Múnich 
(440 Km)
Desayuno buffet en nuestro hotel 
y salida hacia una de las más bellas 
regiones de Alemania conocida 
como la Alemania Romántica. Lle-
gada a Múnich. Tarde libre para po-
der conocer la ciudad, su hermosa 
catedral, sus museos, sus palacios 
y edificios históricos. Por la noche 
cena en cervecería típica de Ba-
viera (Cena incluida en Paquete 
Plus P+) Alojamiento.

Día 9º (D): Múnich /Salzburgo / 
Viena (435 Km)
Desayuno buffet. Salida dirección 
a la frontera con Austria. Parada 
y tiempo libre en la hermosa ciu-
dad de Salzburgo ciudad natal de 
Mozart está catalogada como Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO por su armoniosa combi-
nación entre paisaje y arquitectura. 
Continuación hacia la capital Viena. 
Llegada y alojamiento.

Día 10º (L): Viena 
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad. A 
lo largo de los Rings podremos ad-
mirar sus suntuosos edificios como 
el museo de las artes aplicadas, la 
ópera, los museos de bellas artes 
y ciencias, el parlamento, el ayun-
tamiento hasta llegar al palacio de 
Schönbrunn antigua residencia de 
la familia imperial. Al terminar nues-
tra visita tiempo libre. Por la noche 
sugerimos asistir opcionalmente a 
una cena y espectáculo para poder 
disfrutar del espectáculo de los val-
ses Vieneses y del folklore austriaco 
(Cena y espectáculos incluidos en 
el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (M): Viena / Liubliana / 
Venecia (625 Km)
Desayuno y salida hacia Graz para 
cruzar la frontera con Eslovenia, y 
llegar a su hermosa capital Liubliana 
al mediodía. Tiempo libre para ca-
llejear por su casco antiguo, cono-
cer el mercado central y la catedral 
de San Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Llega-
da al hotel y alojamiento.

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

Día 12º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 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 un 

Descubriendo...  Londres (2) / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Múnich (1) / Salzburgo / Viena (2) / Liubliana / Venecia (1) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) 
/ Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (2)

La pequeña gira Europea
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Fechas de salida
A Londres: 
Sábado
2021
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
Nov: 06, 13, 20, 27
Dic: 04, 11, 18, 25
2022
Ene: 01, 08, 15, 22, 29
Feb: 05, 12, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

A Paris: Lunes
2021
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

Nov: 01, 08, 15, 22, 29
Dic: 06, 13, 20, 27
2022
Ene: 03, 10, 17, 24, 31
Feb: 07, 14, 21, 28
Mar: 07, 14, 21, 28
Abr: 04, 11, 18, 25

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo y tren por Eurotunnel de Londres a 

París. (En algunas salidas en Ferry).
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Paseo en barco por el río Rin. 
➤Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤9 ó 11 Días: Londres ó París / Viena: 270$ y incluye 3 comidas y 3 extras
➤10 ó 12 Días: Londres ó París / Venecia: 270$ incluye 3 comidas y 3 extras
➤15 ó 17 Días: Londres ó París / Roma: 470$ incluye 6 comidas y 5 extras
➤20 ó 22 Días: Londres ó París / Madrid: 595$ incluye 10 comidas y 6 extras

Comidas
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Cena en Múnich
•Cena en Viena*
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa
•Almuerzo en Puerto Olímpico
•Cena de tapas en Madrid

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

•Visita a Toledo (incluye entradas 
a Catedral e iglesia de Santo 
Tomé)

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 03 May / 21 Jun 28 Jun / 16 Ago 23 Ago / 25 Oct 01 Nov / 07 Mar 14 Mar / 25 Abr 
Sup. Hab. Ind.Resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind. 01 Nov / 

07 Mar 

Tour 9 días:
París / Viena
Iti OC277

Confort 1.150 1.065 1.150 1.045 1.195 465 415
Superior 1.270 1.165 1.270 1.130 1.320 620 520
Premium 1.515 1.470 1.515 1.260 1.580 860 630

Tour 10 días:
París / Venecia
Iti OC278

Confort 1.350 1.260 1.350 1.225 1.405 505 440
Superior 1.490 1.390 1.490 1.325 1.545 685 565
Premium 1.805 1.700 1.805 1.530 1.875 920 670

Tour 15 días:
París / Roma
Iti OC279

Confort 2.050 1.910 2.050 1.825 2.105 770 715
Superior 2.280 2.105 2.280 1.985 2.335 975 840
Premium 2.820 2.565 2.820 2.225 2.890 1.550 1.110

Tour 20 días:
París / Madrid
Iti OC280

Confort 2.645 2.505 2.645 2.350 2.710 1.130 1.045
Superior 2.955 2.765 2.955 2.670 3.020 1.365 1.160
Premium 3.635 3.375 3.635 3.050 3.695 2.075 1.580

Tour Categ. 01 May / 19 Jun 26 Jun / 14 Ago 21 Ago / 23 Oct 30 Oct / 05 Mar 12 Mar / 23 Abr 
Sup. Hab. Ind. Resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind. 30 Oct / 

05 Mar 

Tour 11 días:
Londres / Viena
Iti OC281

Confort 1.590 1.500 1.590 1.490 1.645 640 585
Superior 1.755 1.675 1.755 1.670 1.810 850 745
Premium 2.190 2.155 2.190 1.920 2.260 1.225 980

Tour 12 días:
Londres / Venecia
Iti OC282

Confort 1.735 1.645 1.735 1.620 1.790 685 630
Superior 1.935 1.830 1.935 1.790 2.000 910 795
Premium 2.355 2.310 2.355 2.055 2.435 1.285 1.030

Tour 17 días:
Londres / Roma
Iti OC283

Confort 2.420 2.280 2.420 2.215 2.485 945 885
Superior 2.725 2.550 2.725 2.460 2.790 1.210 1.070
Premium 3.440 3.160 3.440 2.880 3.510 1.965 1.530

Tour 22 días:
Londres / Madrid
Iti OC284

Confort 3.010 2.875 3.010 2.705 3.080 1.280 1.185
Superior 3.400 3.215 3.400 3.105 3.475 1.600 1.400
Premium 4.235 3.990 4.235 3.650 4.320 2.495 1.995

paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento.

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

Día 13º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la 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. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por 
la tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 14º (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. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación a 
Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer 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 15º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 16º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
ciudad de Nápoles y la bella isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 17º (L): Roma / Pisa / 
Cannes ó Costa Azul (653 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. 
Tiempo libre para visitar el conjun-
to histórico con su famosa Torre 
Inclinada. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
hacia el norte siguiendo la costa 
por la Riviera de las Flores llegando 
a Costa Azul ó Cannes al finalizar la 
tarde. Alojamiento.

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

Día 18º (M): Cannes ó Costa 
Azul / Barcelona (682 Km)
Desayuno. Por la mañana salida a 
Arles, Nimes, Montpellier y Bar-
celona donde llegaremos a media 
tarde. Alojamiento.

Día 19º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por 
la mañana visita de la ciudad, re-
corriendo sus principales avenidas 
como la Plaza de Cataluña, el Paseo 

de Gracia, la Diagonal, la Sagrada 
Familia de Gaudí, el barrio Gótico 
con la catedral, las Ramblas y final-
mente el parque de Montjuic desde 
donde disfrutaremos de una bella 
panorámica de la ciudad y su puer-
to. Tiempo libre para el almuerzo 
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo 
en el Puerto Olímpico incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 20º (J): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. Llegada y 
alojamiento. A última hora de la 
tarde haremos un recorrido por 
el Madrid iluminado (durante las 
fechas de primavera y verano, 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. (Cena de tapas incluida en el 
Paquete Plus P+).

Día 21º (V): Madrid
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad recorriendo la Castella-
na, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, 
la Puerta de Alcalá, las Cortes, la 
Puerta del Sol y la Plaza de Orien-
te. Tiempo libre para almorzar. 
Por la tarde les proponemos hacer 
una excursión opcional a la bella e 
histórica ciudad de Toledo, donde 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos trasportan a la Edad 
Media, y admirar las bellas pinturas 
de El Greco. Alojamiento. (Al-
muerzo y visita a Toledo inclui-
dos en el Paquete Plus P+).

Día 22º (S): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso.

9, 10, 11, 12, 15, 17, 20 y 22 días DESDE 1.045$

➤City Tax: 9 y 11 días 21 $ 10 y 12 días 25 $ 15 y 17 días 55 $ 20 y 22 días 60 $ (Importe a pagar junto con la reserva). 
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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 
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. (Cena de tapas incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (D): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad recorriendo la 
Castellana, Gran Vía, Cibeles y 
Neptuno, Puerta de Alcalá, Las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza 
Mayor y Plaza de Oriente, y el Ma-
drid moderno. Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una excursión a 
la ciudad imperial de Toledo, para 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la Edad 
Media, y extasiarnos delante de las 
pinturas de El Greco. (Almuerzo y 
visita a Toledo incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (L): Madrid / San 
Sebastián / Burdeos
Desayuno buffet y salida hacia San 
Sebastián, “la bella Easo”. Tiempo 
libre para pasear por el paseo de 
la Concha y almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
continuación hacia Francia. Llegada 
a Burdeos. Alojamiento.

Día 5º (M): Burdeos / Región del 
Loire / París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la re-
gión de los castillos del Loire donde 
tendremos la oportunidad de hacer 
una parada y admirar exteriormente 
uno de sus famosos Castillos. Breve 
parada y continuación a París. A últi-
ma hora de la tarde salida para hacer 
un recorrido por el París iluminado 
(durante las fechas de primavera 
y verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar), y realizar opcionalmente un 
bello paseo en barco por el Sena a 

bordo de los populares “Bateaux 
Mouche” (Paseo en Bateaux Mou-
che incluido en el Paquete Plus 
P+). 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 Triun-
fo, 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 pa-
norámica de todo París. (Subida a 
la torre Eiffel 2º piso incluido en 
el Paquete Plus P+). Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. 
Tarde libre. Por la tarde sugerimos 
hacer una visita opcional a Versalles 
para poder visitar su bello palacio 
y famosos jardines y por la noche, 
quizás terminar este día asistiendo 
opcionalmente al espectáculo del 
Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 7º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. 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 dare-
mos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar desde donde proseguire-
mos nuestro camino a Frankfurt. 
(Almuerzo snack en el barco 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Tiempo libre en Frankfurt por cuyo 
centro podremos pasear antes de 
retirarnos a nuestro Hotel. Aloja-
miento en Frankfurt o alrededores.

Día 9º (S): Frankfurt / Múnich 
(440 Km)
Desayuno buffet en nuestro hotel 
y salida hacia una de las más bellas 
regiones de Alemania conocida 
como la Alemania Romántica. Lle-
gada a Múnich. Tarde libre para po-

der conocer la ciudad, su hermosa 
catedral, sus museos, sus palacios 
y edificios históricos. Por la noche 
cena en cervecería típica de Ba-
viera (Cena incluida en Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (D): Múnich /Salzburgo / 
Viena (435 Km)
Desayuno buffet. Salida dirección 
a la frontera con Austria. Parada 
y tiempo libre en la hermosa ciu-
dad de Salzburgo ciudad natal de 
Mozart está catalogada como Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO por su armoniosa combi-
nación entre paisaje y arquitectura. 
Continuación hacia la capital Viena. 
Llegada y alojamiento.

Día 11º (L): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad. A 
lo largo de los Rings podremos ad-
mirar sus suntuosos edificios como 
el museo de las artes aplicadas, la 
ópera, los museos de bellas artes 
y ciencias, el parlamento, el ayun-
tamiento hasta llegar al palacio de 
Schönbrunn antigua residencia de 
la familia imperial. Al terminar nues-
tra visita tiempo libre. Por la noche 
sugerimos asistir opcionalmente a 
una cena y espectáculo para poder 
disfrutar del espectáculo de los val-
ses Vieneses y del folklore austriaco 
(Cena y espectáculos incluidos en 
el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (M): Viena / Liubliana / 
Venecia (625 Km)
Desayuno y salida hacia Graz para 
cruzar la frontera con Eslovenia, y 
llegar a su hermosa capital Liubliana 
al mediodía. Tiempo libre para ca-
llejear por su casco antiguo, cono-
cer el mercado central y la catedral 
de San Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Llega-
da al hotel y alojamiento.

Día 13º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 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 un 
paseo en Góndola por los canales 

Descubriendo...  Madrid (3) / San Sebastián / Burdeos (1) / Región del Loira / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Múnich (1) / Salzburgo / Viena (2) / Liubliana / Venecia (1) / Padua / Florencia (2) / 
Siena / Asís / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona (2) / Zaragoza
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Fechas de salida
A Madrid: Viernes 
2021
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

Nov: 05, 12, 19, 26
Dic: 03, 10, 17, 24, 31
2022
Ene: 07, 14, 21, 28
Feb: 04, 11, 18, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus 

desde Madrid. 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Recorrido nocturno en Madrid, París y Roma.
➤Paseo en barco por el río Rin. 
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤18 Días: Madrid / Roma: 620$ incluye 9 comidas y 6 extras 
➤21 ó 22 Días: Madrid / Barcelona ó Madrid: 655$ incluye 11 comidas y 

6 extras

Comidas
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo
•Almuerzo en San Sebastián
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Cena en Múnich
•Cena en Viena*
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa
•Almuerzo en Puerto Olímpico

Extras
•Visita a Toledo (incluye entradas 
a Catedral e iglesia de Santo 
Tomé)

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

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

venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento.

Día 14º (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. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por 
la tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 15º (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 
libre para almorzar y conocer las ba-
sílicas superior e inferior. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Roma. A última hora 
haremos un recorrido de la Roma 
iluminada (durante las fechas de pri-
mavera y verano, debido al anoche-
cer tardío, las visitas se harán aún con 

luz solar) para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos 
monumentos. Alojamiento. 

Día 16º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 17º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
ciudad de Nápoles y la bella isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 18º (L): Roma / Pisa / 
Cannes ó Costa Azul (653 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. 
Tiempo libre para visitar el conjun-
to histórico con su famosa Torre 
Inclinada. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
hacia el norte siguiendo la costa 
por la Riviera de las Flores llegando 
a Costa Azul ó Cannes al finalizar la 
tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando su 
tour en Roma: desayuno y tiempo 

libre hasta la hora prevista para su 
traslado al aeropuerto.

Día 19º (M): Cannes ó Costa 
Azul / Barcelona (682 Km)
Desayuno. Por la mañana salida a 
Arles, Nimes, Montpellier y Bar-
celona donde llegaremos a media 
tarde. Alojamiento. 

Día 20º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por 
la mañana visita de la ciudad, re-
corriendo sus principales avenidas 
como la Plaza de Cataluña, el Paseo 
de Gracia, la Diagonal, la Sagrada 
Familia de Gaudí, el barrio Gótico 
con la catedral, las Ramblas y final-
mente el parque de Montjuic desde 
donde disfrutaremos de una bella 
panorámica de la ciudad y su puer-
to. Tiempo libre para el almuerzo 
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo 
en el Puerto Olímpico incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 21º (J): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza 
donde haremos una breve parada 
junto a la basílica del Pilar. Conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

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

Día 22º (V): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 07 May / 18 Jun 25 Jun / 13 Ago 20 Ago / 22 Oct 29 Oct / 04 Mar 11 Mar / 22 Abr 
Sup. Hab. Ind. Resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind. 29 Oct / 

04 Mar

Tour 18 días:
Madrid / Roma
Iti OC285

Confort 2.330 2.170 2.330 2.090 2.400 960 895
Superior 2.585 2.365 2.585 2.295 2.655 1.195 1.030
Premium 3.190 2.945 3.190 2.670 3.270 1.620 1.230

Tour 21 días:
Madrid / Barcelona
Iti OC286

Confort 2.730 2.590 2.730 2.475 2.795 1.120 1.035
Superior 3.055 2.850 3.055 2.760 3.125 1.440 1.250
Premium 3.685 3.455 3.685 3.140 3.760 1.870 1.455

Tour 22 días:
Madrid / Madrid
Iti OC287

Confort 2.810 2.655 2.810 2.540 2.875 1.180 1.085
Superior 3.145 2.910 3.145 2.850 3.215 1.525 1.325
Premium 3.775 3.555 3.775 3.060 3.870 1.990 1.560

18, 21 ó 22 días DESDE 2.090$

➤City Tax: 18 días 56 $ 21 y 22 días 61 $ (Importe a pagar junto con la reserva)

+
EspPort18-22 +

EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort
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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 terminando frente al 
palacio de Buckingham para asistir 
al cambio de guardia si se realiza en 
ese día. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (V): Londres / París por 
El Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone 
donde nuestro bus abordará el tren 
que nos conducirá a través del Ca-
nal de la Mancha por el Eurotunnel. 
Llegada a Calais y continuación por 
carretera a París donde llegaremos 
a media tarde. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas se harán aún con luz solar), y 
tendremos la ocasión de realizar un 
bello paseo en barco por el Sena a 
bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora de 
la tarde salida para realizar el tour 
de París iluminado y realizar opcio-
nalmente un bello paseo en barco 
por el Sena a bordo de los popu-
lares “Bateaux Mouche” (Paseo 
en Bateaux Mouche incluido en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar el recorrido de la ciu-
dad, sus principales avenidas y monu-
mentos, teniendo la oportunidad de 
subir a la misma para admirar desde 
allí una bella panorámica de todo Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º piso 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Nuestra visita terminará en el centro 
de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos 
hacer una visita opcional a Versalles 
para poder visitar su bello Palacio y 
famosos jardines. Alojamiento.

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. 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. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente 
a un espectáculo en un cabaret 
Parisino y degustar una copa de 
champagne. (Cabaret Paradis La-
tin con bebidas incluido en el Pa-
quete Plus P+) Alojamiento.

Día 7º (L): París / Bruselas 
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Bru-
selas. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Tiempo libre. Por la 
noche podremos opcionalmente 
disfrutar de una cena típica en el 
entorno de la Grand Place. (Cena 
típica incluida en el Paquete Plus 
P+). 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 ex-
pone el famoso Cordero Místico, y el 
casco antiguo de ambiente medieval. 
Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad y continuación a Brujas, preciosa 
ciudad con sus innumerables cana-
les que la cruzan y nos recuerdan 
Venecia. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Visita de la ciu-
dad: 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 importan-
cia de Europa y el mercado de 
diamantes más importante de la 
Europa Occidental. Tiempo libre y 
continuación a La Haya, la capital 
administrativa de Holanda. Llegada 
a Amsterdam al mediodía. Por la 
tarde salida para efectuar la visita 
de la ciudad a bordo de un barco 
que nos conducirá por sus canales. 

Al final de la visita nos detendre-
mos en una fábrica de talla de dia-
mantes. Alojamiento. 

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad. Alojamiento. Sugeri-
mos hacer una visita opcional a las 
cercanas poblaciones de Volendam, 
típico pueblo pesquero, y a Marken 
situada en una isla unida al conti-
nente por un dique. Podremos 
visitar también una fábrica de que-
so holandés. (Visita y almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+).

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 
(Almuerzo snack en el barco in-
cluido en Paquete Plus P+) Con-
tinuación a Frankfurt. Alojamiento.

Día 12º (S): Frankfurt / Múnich 
(440 Km)
Desayuno buffet en nuestro hotel 
y salida hacia una de las más bellas 
regiones de Alemania conocida 
como la Alemania Romántica. Lle-
gada a Múnich. Tarde libre para po-
der conocer la ciudad, su hermosa 
catedral, sus museos, sus palacios 
y edificios históricos. Por la noche 
cena en cervecería típica de Ba-
viera (Cena incluida en Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (D): Múnich / Salzburgo 
/ Viena (435 Km)
Desayuno buffet. Salida dirección 
a la frontera con Austria. Parada 
y tiempo libre en la hermosa ciu-
dad de Salzburgo ciudad natal de 
Mozart está catalogada como Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO por su armoniosa combi-
nación entre paisaje y arquitectura. 
Continuación hacia la capital Viena. 
Llegada y alojamiento.

Día 14º (L): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad. A 
lo largo de los Rings podremos ad-
mirar sus suntuosos edificios hasta 
llegar al palacio de Schönbrunn an-
tigua residencia de la familia impe-
rial. Al terminar nuestra visita tiem-
po libre. Por la noche sugerimos 
asistir opcionalmente a una cena 
y espectáculo para poder disfrutar 
del espectáculo de los valses Viene-
ses y del folklore austriaco (cena y 
espectáculos incluidos en el paque-
te Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (M): Viena / Liubliana / 
Venecia (625 Km)
Desayuno y salida hacia Graz para 
cruzar la frontera con Eslovenia, y 
llegar a su hermosa capital Liubliana 
al mediodía. Tiempo libre para ca-
llejear por su casco antiguo, cono-
cer el mercado central y la catedral 
de San Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Llega-
da al hotel y alojamiento.

Descubriendo...   Londres (2) / París (3) / Bruselas (1) / Gante / Brujas (1) / Amberes / La Haya / Amsterdam (2) / Colonia / El Rin / Frankfurt (1) / Múnich (1) / Salzburgo / Viena (2) / Liubliana / 
Venecia (1) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (2)
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Para los pasajeros terminando 
servicios en Viena: desayuno bu-
ffet y tiempo libre hasta ser trasla-
dados al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida.

Día 16º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 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 un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Venecia: desayuno 
buffet y tiempo libre hasta ser tras-
ladados al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida.

Día 17º (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. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por 
la tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 18º (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. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación a 
Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer 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 19º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 20º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
ciudad de Nápoles y la bella isla de 
Capri. Alojamiento

Día 21º (L): Roma / Pisa / 
Cannes ó Costa Azul (653 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. 
Tiempo libre para visitar el conjun-
to histórico con su famosa Torre 
Inclinada. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
hacia el norte siguiendo la costa 
por la Riviera de las Flores llegando 
a Costa Azul ó Cannes al finalizar la 
tarde. Alojamiento.

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

Día 22º (M): Cannes ó Costa 
Azul / Barcelona (682 Km)
Desayuno. Por la mañana salida a 
Arles, Nimes, Montpellier y Bar-
celona donde llegaremos a media 
tarde. Alojamiento. 

Día 23º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por 
la mañana visita de la ciudad, re-
corriendo sus principales avenidas 
como la Plaza de Cataluña, el Paseo 
de Gracia, la Diagonal, la Sagrada 
Familia de Gaudí, el barrio Gótico 
con la catedral, las Ramblas y final-
mente el parque de Montjuic desde 
donde disfrutaremos de una bella 
panorámica de la ciudad y su puer-
to. Tiempo libre para el almuerzo 
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo 
en el Puerto Olímpico incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 24º (J): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. Llegada y 
alojamiento. A última hora de la 
tarde haremos un recorrido por 
el Madrid iluminado (durante las 
fechas de primavera y verano, 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. (Cena de tapas incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 25º (V): Madrid
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad recorriendo la Castella-
na, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, 
la Puerta de Alcalá, las Cortes, la 
Puerta del Sol y la Plaza de Orien-
te. Tiempo libre para almorzar. 
Por la tarde les proponemos hacer 
una excursión opcional a la bella e 
histórica ciudad de Toledo, donde 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos trasportan a la Edad 
Media, y admirar las bellas pinturas 
de El Greco. Alojamiento. (Al-
muerzo y visita a Toledo inclui-
dos en el Paquete Plus P+).

Día 26º (S): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso.

13, 14, 15, 16, 19, 21, 24 ó 26 días DESDE 1.700$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 24 Jun / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 03 Mar 10 Mar / 21 Abr 
Sup. Hab. Ind. 

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

28 Oct / 03 Mar
Tour 13 días:
París/ Viena
Iti OC288

Confort 1.910 1.860 1.910 1.700 1.985 720 605
Superior 2.040 1.960 2.040 1.935 2.120 935 740
Premium 2.320 2.180 2.320 2.065 2.410 1.265 870

Tour 14 días:
París / Venecia
Iti OC289

Confort 2.030 1.980 2.030 1.805 2.125 765 650
Superior 2.170 2.095 2.170 1.935 2.265 1.000 790
Premium 2.490 2.345 2.490 2.030 2.585 1.325 925

Tour 19 días:
París / Roma
Iti OC290

Confort 2.600 2.480 2.600 2.260 2.695 1.020 915
Superior 2.845 2.725 2.845 2.470 2.940 1.290 1.060
Premium 3.440 3.080 3.440 2.760 3.535 1.750 1.355

Tour 24 días:
París / Madrid
Iti OC291

Confort 3.225 3.140 3.225 2.815 3.315 1.370 1.180
Superior 3.565 3.470 3.565 3.100 3.660 1.705 1.420
Premium 4.240 3.925 4.240 3.520 4.345 2.250 1.765

Tour Categ. 04 May / 15 Jun 22 Jun / 17 Ago 24 Ago / 19 Oct 26 Oct / 01 Mar 08 Mar / 19 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

26 Oct / 01 Mar
Tour 15 días:
Londres / Viena
Iti OC292

Confort 2.260 2.215 2.260 2.030 2.330 880 760
Superior 2.485 2.380 2.485 2.220 2.560 1.235 975
Premium 2.920 2.790 2.920 2.485 3.010 1.630 1.230

Tour 16 días:
Londres / Venecia
Iti OC293

Confort 2.380 2.335 2.380 2.135 2.450 925 765
Superior 2.635 2.515 2.635 2.320 2.720 1.290 1.015
Premium 3.070 2.935 3.070 2.605 3.165 1.680 1.270

Tour 21 días:
Londres / Roma
Iti OC294

Confort 2.965 2.845 2.965 2.605 3.060 1.180 1.070
Superior 3.340 3.160 3.340 2.890 3.435 1.455 1.285
Premium 4.015 3.665 4.015 3.320 4.125 2.145 1.745

Tour 26 días:
Londres / Madrid
Iti OC295

Confort 3.600 3.525 3.600 3.165 3.690 1.540 1.345
Superior 4.050 3.865 4.050 3.525 4.140 2.005 1.650
Premium 4.840 4.650 4.840 4.045 4.950 2.640 2.145

Fechas de salida
A Londres: Martes
2021
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

Nov: 02, 09, 16, 23, 30
Dic: 07, 14, 21, 28
2022
Ene:  04, 11, 18, 25
Feb: 01, 08, 15, 22
Mar: 01, 08, 15, 22, 29
Abr: 05, 12, 19

A París: Jueves
2021
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

Nov: 04, 11, 18, 25
Dic: 02, 09, 16, 23, 30
2022
Ene: 06, 13, 20, 27
Feb: 03, 10, 17, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo con guía acompañante durante el 

recorrido de bus.
➤Visitas guiadas con guía de habla hispana. 
➤Visitas nocturnas en París, Roma y Madrid. 
➤Trayecto en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París. (En algunas 

salidas en Ferry).
➤Paseo en barco por el río Rin. 
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

íntegro el programa.

Paquete Plus
➤13 ó 15 Días: París o Londres / Viena: 490$ Incluye 6 comidas y 5 Extras
➤14 ó 16 Días: París o Londres / Venecia: 490$ Incluye 6 comidas y 5 Extras
➤19 ó 21 Días: París o Londres / Roma: 695$ Incluye 9 comidas y 7 Extras
➤24 ó 26 Días: París o Londres / Madrid: 840$ Incluye 13 comidas y 8 Extras

Comidas
•Cena típica en Bruselas
•Almuerzo en Brujas
•Almuerzo en Volendam
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Cena en Múnich
•Cena en Viena*
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa
•Almuerzo en Puerto Olímpico

•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo

Extras
•Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Cabaret Paradis Latin
•Paseo en barco por el Sena
•Excursión a Marken y Volendam
•Espectáculo de valses en Viena*
•Paseo en góndola en Venecia
•Vaticano: museos y capilla Sixtina
•Visita a Toledo (incluye entradas a 
Catedral e iglesia de Santo Tomé)

➤* Viena de noviembre a marzo el almuerzo será en un restaurante típico 
y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.

➤City Tax: 13 y 15 días 31 $, 14 y 16 días 34 $ 19 y 21 días 66 $ , 24 y 26 días 71 $ (Importe a pagar junto con la reserva). 
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Día 1º (D): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (L): Varsovia: Visita guiada 
y paseo por el Parque Lazienki.
Desayuno, visita guiada por Var-
sovia. Un ambiente especial reina 
en el casco antiguo (Stare Mias-
to), completamente reconstruido 
después de la guerra y reconocido 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Las callejuelas están 
bordeadas por edificios de entre 
los siglos XV y XVIII y rodeadas 
de restos de murallas con fosas y 
barbacanas. La Plaza del Mercado es 
de gran belleza. Las construcciones 
que bordean las calles que forman 
la Vía Real son en su mayor parte 
edificios históricos. Visita por den-
tro del Castillo Wilanow, debido 
al hecho de encontrarse apartado 
del centro de la ciudad, el palacio 
sobrevivió casi intacto a la Segunda 
Guerra Mundial. Es conocido como 
el «Versalles polaco» y es uno de 
los edificios históricos más impre-
sionantes e importantes en Polo-
nia. A continuación darán un paseo 
por el parque Lazienki. Almuerzo 
durante la excursión. Cena y alo-
jamiento.

Día 3º (M): Varsovia / Torun / 
Poznan (430 Kms)
Desayuno y salida hacía Torun. 
Visita guiada de esta ciudad situa-
da en las márgenes del río Vístula. 
Torun es el pueblo natal de Nicolás 
Copérnico e incluido en la lista de 
ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO desde 1997. 

La composición de la plaza mayor 
y las calles adyacentes siguen sien-
do las mismas que hace 700 años. 
Almuerzo y continuación hacía 
Poznan. Resto de la tarde libre en 
la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la 
«Venecia polaca» (197 Kms)
Desayuno y visita guiada de Poznan 
con guía local. Admirarán la Cate-
dral de Ostrów Tumski (entrada 
incluida), la Iglesia de San Estanislao 
y de Santa Magdalena y la vieja Plaza 
del Mercado y les impresionará el 
majestuoso ayuntamiento que presi-
de elegantemente la Plaza Principal. 
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la 
«Venecia polaca». Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia 
(289 Kms)
Desayuno y visita guiada de Wro-
claw, bella ciudad donde más de 
100 puentes y pasarelas atraviesan 
el Oder y sus ramificaciones. En el 
centro de la Gran Plaza (Rynek) 
está el ayuntamiento gótico (Ra-
tusz), uno de los más grandes de 
Europa, auténtica perla de la arqui-
tectura profana de Silesia con sus 
pináculos y su reloj astronómico. Ve-
rán también la catedral, obra maes-
tra del gótico (entrada NO incluida), 
así como la Universidad (visita por 
fuera), por la que pasaron nume-
rosos premios Nobel. Almuerzo. 
Continuación a Cracovia. A la llega-
da a Cracovia, visita del barrio judío. 
Cena y alojamiento. Opcional (con 
suplemento) cena judía acompañada 
con música típica.

Día 6º (V): Cracovia (365 kms)
Desayuno y día dedicado a la visi-
ta de Cracovia. Reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es una de las más bellas 
ciudades del mundo. Visita del cen-
tro con la Plaza del Mercado y de la 
fortaleza de Wawel. La antigua resi-
dencia de los reyes polacos que es 
al tiempo ciudadela, castillo floren-
tino y catedral gótica. Almuerzo. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
Opcionalmente, se podrá realizar 
una excursión l(con suplemento) 
a  Auschwitz (campo de concen-
tración - sujeto a disponibilidad). 
Cena y alojamiento

Día 7º (S): Cracovia / Varsovia
Desayuno y mañana libre en Cra-
covia o excursión opcional (con su-
plemento) a Wieliczka para visitar 
las minas de sal gema. Reconocidas 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y explotadas des-
de el siglo XIII, eran tan valiosas 
que fueron fortificadas en el siglo 
XIV. Las maravillosas salas, depen-
dencias, capillas y estatuas de la 
Edad Media, están unidas por 120 
kilómetros de galerías excavadas a 
9 niveles que alcanzan 137 metros 
de profundidad. Almuerzo y salida 
hacia Varsovia. Cena y alojamiento 
en Varsovia.

Día 8º (D): Varsovia
Desayuno en el hotel y a la hora 
oportuna traslado al aeropuerto de 
Varsovia.

Fechas de salida
A Varsovia: Domingo
2021
Abr: 04
May: 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

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.
➤Un total de 6 almuerzos y 6 cenas en los hoteles (sin bebidas). 
➤.Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia: Castillo Wilanow // 

Poznan: Catedral // Cracovia: Castillo y Catedral del Wawel. 
➤Seguro viaje Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Notas Importantes
➤El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el 

itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa 
de visitas y entradas será siempre respetado.

8 días DESDE 1.195$

Descubriendo...    Varsovia (3) / Torun / Poznan (1) / Wroclaw (1) / Cracovia (2) / Varsovia

Polonia Maravillosa

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada única Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Varsovia / Varsovia
Iti CE308

Confort 1.195 475
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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. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 4º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km de Praga, que conserva su aire 
victoriano, con almuerzo incluido. 

(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). 

Día 5º (J): Praga / Budapest 
(530 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 asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (V): Budapest
Desayuno. Salida para efectuar la 
visita de la ciudad dividida en dos 
por el río Danubio, situándose a la 
izquierda la zona de Buda, donde se 
encuentra el castillo de la 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 cen-
tro comercial de la ciudad. Tarde 
libre. Alojamiento. Recomendamos 
esta noche asistir a una cena con 
espectáculo del folklore húngaro y 
hacer un paseo en barco por el río 
Danubio.

Día 7º (S): Budapest / Viena 
(236 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 (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la 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) (Visita a Palacios de 
Viena incluido en Paquete Plus 
P+) 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.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 22 Ago 29 Ago / 17 Oct  24 Oct / 20 Mar 27 Mar / 24 Abr 
Sup. Hab.Ind.

Resto Temporada 
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar 
Tour 9 días:
Praga / Viena
Iti CE309

Confort 1.000 945 1.000 860 1.000 430 390

Superior 1.080 985 1.080 915 1.060 460 400

Fechas de salida
A Praga: Domingo
2021
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

Nov: 07, 14, 21, 28
Dic: 05, 12, 19, 26
2022
Ene: 02, 09, 16, 23, 30
Feb: 06, 13, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en autobús de turismo. 
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
➤Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤9 Días: Praga / Viena: 240$ Incluye 4 comidas y 3 extras

Comidas
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena en Viena*

Extras
•Excursión a Karlovy Vary
•Visita a los Palacios de Viena ( 
Incluye entrada a Palacio de Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Espectáculo de valses en Viena*

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

9 días DESDE 860$

Descubriendo...  Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2)

El Triángulo Mágico

➤City Tax: 17 $ (Importe a pagar junto con la reserva). 
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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 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumen-
tos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag y los restos 
del famoso muro. Sugerimos ir a 
la Isla de los Museos, para visitar 
los más importantes museos que la 
capital de Alemania alberga como 
el museo Pergamo y el museo 
Egipcio. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+).Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento. 
Día libre. Sugerimos hacer una 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 incluida en 
el Paquete Plus P+). 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. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 

sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 7º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km de Praga, que conserva su aire 
victoriano, con almuerzo incluido. 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 8º (J): Praga / Budapest 
(530 Km) 
Desayuno. Salida en autobús a 
través de las llanuras de Moravia, 
hacia Bratislava, capital y mayor 
ciudad de Eslovaquia, con sus be-
llas calles y la Puerta de San Mi-
guel, que es el último vestigio que 
se conserva de la antigua muralla. 
Tiempo libre en la ciudad antes de 
continuar nuestra ruta hacia Hun-
gría para llegar a su bella capital 
Budapest, atravesando la llanura 
del Danubio. Llegada al hotel. Esta 
noche podremos asistir a una cena 
con platos de la cocina húngara. 

Descubriendo...   Berlín (3) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2)
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12 días DESDE 1.230$

(Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el 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.

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 (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la 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) (Visita a Palacios de 
Viena incluido en Paquete Plus 
P+) Tarde libre. Alojamiento.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 29 Abr / 17 Jun 24 Jun / 19 Ago 26 Ago /21 Oct 28 Oct / 17 Mar 31 Mar / 28 Abr Sup. Hab. Ind.
Sup. Hab. Ind.

1 Nov / 31 Mar 
Tour 12 días:
Berlín / Viena
Iti CE311

Confort 1.385 1.335 1.385 1.230 1.395 600 555

Superior 1.555 1.420 1.555 1.345 1.555 620 565

Fechas de salida
A Berlín: Jueves
2021
Abr: 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
Nov: 04, 11, 25
Dic: 09, 16, 23
2022
Ene: 06, 20
Feb: 03, 17
Mar: 03, 17, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en autobús de turismo y guía acompañante durante todo el 

recorrido.
➤Visitas guiadas de Berlín, Praga, Budapest y Viena.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤12 Días: Berlín / Viena: 330$ incluye 5 comidas y 5 extras

Comidas
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena en Viena*

Extras
•Visita a la Isla de los Museos en 
Berlín ( Incluye entrada a Museo 
de Pérgamo y Museo Egipcio)

•Visita a Postdam
•Excursión a Karlovy Vary
•Visita a los Palacios de Viena,( 
Incluye entrada a Palacio de  Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Espectáculo de valses en Viena*

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

➤City Tax: 22 $ (Importe a pagar junto con la reserva)
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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 incluido en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos, teniendo la oportu-
nidad de subir a la Torre Eiffel para 
admirar desde allí una bella pano-
rámica de todo París. (Subida a la 
torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. 
Tarde libre.Sugerimos hacer una vi-
sita 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 el Barrio Latino. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente a 
un espectáculo en un cabaret Pari-
sino y degustar una copa de cham-
pagne. 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. 
(Almuerzo snack en el barco 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Tiempo libre en Frankfurt por cuyo 
centro podremos pasear antes de 
retirarnos a nuestro Hotel. Aloja-
miento en Frankfurt o alrededores.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Frankfurt: llegada y tras-
lado al hotel. Día libre. Alojamiento 
en los alrededores de Frankfurt.

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 pa-
sear por su centro histórico. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 

Plus P+). Por la tarde continuamos 
nuestra ruta hacia Berlín, la flaman-
te capital. Alojamiento.

Día 7º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumen-
tos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag y los restos 
del famoso muro. Sugerimos ir a 
la Isla de los Museos, para visitar 
los más importantes museos que la 
capital de Alemania alberga como 
el museo Pergamo y el museo 
Egipcio. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+).Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). 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. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 

Descubriendo...    París (3) / Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2)
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sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

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 Km 
de Praga, que conserva su aire vic-
toriano, con almuerzo incluido. 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 11º (J): Praga / Budapest 
(525 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 asistir 
a una cena con platos de la cocina 
húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el 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.

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 (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 14º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad 
con la avenida Ringstrasse la ave-
nida que contempla la mayor parte 
de edificios históricos de la ciuad, 
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 de Belvedere y 
Schönbrunn. (Visita a Palacios de 
Viena incluidos en Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 24 Jun / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 03 Mar 17 Mar / 28 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar 
Tour 12 días:
Frankfurt / Viena
Iti CE312

Confort 1.385 1.325 1.385 1.195 1.475 520 500

Superior 1.530 1.405 1.530 1.285 1.630 640 600

Tour Categ. 03 May / 21 Jun 28 Jun / 23 Ago 30 Ago / 25 Oct 01 Nov / 14 Mar 28 Mar / 25 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar 

Tour 15 días:
París / Viena
Iti CE313

Confort 1.980 1.900 1.980 1.750 2.110 730 580
Superior 2.145 1.950 2.145 1.885 2.315 875 730
Premium 2.370 2.090 2.370 1.930 2.545 1.115 775

Fechas de salida
A Paris: Lunes 
2021
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
Nov: 01, 08, 22
Dic: 06, 13, 20
2022
Ene: 03, 17
Feb: 07, 14
Mar: 07, 14, 28
Abr: 04, 11, 18, 25

A Frankfurt: Jueves
2021
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
Nov: 04, 11, 25
Dic: 09, 16, 23
2022
Ene: 06, 20
Feb: 03, 17
Mar: 03, 17
Abr: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en bús con guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Visitas de París, Frankfurt, Berlín, Praga, Budapest y Viena.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤15 Días: París / Viena: 390$ incluye 7 comidas y 6 extras
➤12 Días: Frankfurt / Viena: 340$ incluye 6 comidas y 4 extras

Comidas
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Almuerzo en Erfurt
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena en Viena

Extras
•Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
•Paseo en Barco por el Sena
•Visita a la Isla de los Museos en 
Berlín (incluye entradas a Museo 
de Pergamo y Museo egipcio) 

•Excursión a Karlovy Vary
•Visita a los Palacios de Viena 
(incluye entradas a Palacio 
Belvedere exterior y Palacio 
Schönbrun interior y exterior)

•Espectáculo de valses en Viena*

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

12 ó 15 días DESDE 1.195$

➤City Tax Tour 12 días: 22 $ - Tour 15 días: 32 $ (Importe a pagar junto con la reserva)
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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 pa-
sear por su centro histórico. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Por la tarde continuamos 
nuestra ruta hacia Berlín, la flaman-
te capital. Alojamiento.

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

Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumen-
tos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag y los restos 
del famoso muro. Sugerimos ir a 
la Isla de los Museos, para visitar 
los más importantes museos que la 
capital de Alemania alberga como 
el museo Pergamo y el museo 
Egipcio. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+).Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 

el Paquete Plus P+). 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.
Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Praga: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 6º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para realizar la visita panorámica de 
la ciudad, conocida como la “ciudad 
dorada”, en la que conoceremos 
el puente de Carlos con sus bellas 
estatuas y torres y la antigua torre 
del Ayuntamiento con el famoso y 
popular reloj astronómico. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 7º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km de Praga, que conserva su aire 
victoriano, con almuerzo incluido. 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 8º (J): Praga / Budapest 
(568 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 asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el 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.

Día 10º (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 con espectáculo 
musical austriaco entre cuyas pie-
zas no faltará el famoso vals vienés 
(cena y espectáculos incluidos en el 
paquete Plus P+). Alojamiento.

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

Descubriendo...   Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2) / Wadowice / Cracovia (2) / Czestochowa / Varsovia (2)

Gran Gira de Alemania y Europa del Este

ALEMANIA
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HUNGRÍA

POLONIA
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Varsovia

Viena

Frankfurt
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(Albertina, Hofburg, Plaza de 
María Teresa…) A continuación 
opcionalmente se podrá realizar 
la visita de los Palacios Belvedere 
(exterior) y Schönbrunn (interior 
y exterior) (Visita a Palacios de 
Viena incluido en Paquete Plus 
P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (L): Viena / Wadowice / 
Cracovia (450 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Polonia, 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. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

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

Día 13º (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. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 14º (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 15º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana 
realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Visitaremos la catedral 
de San Juan, la plaza del mercado, 
la plaza del castillo Real, disfrutare-
mos de la avenida real con sus be-
llos palacios y residencias aristocrá-
ticas, y de los lugares históricos de 
Varsovia. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 16º (V): Varsovia
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta ser conducidos al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 29 Abr / 24 Jun 01 Jul / 19 Ago 26 Ago / 11 Nov 31 Mar / 28 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar 
Tour 12 días
Frankfurt - Viena
Iti CE314

Confort 1.385 1.325 1.385 1.475 520 500

Superior 1.530 1.405 1.530 1.630 640 600

Tour 16 días
Frankfurt - Varsovia
Iti CE315

Confort 1.830 1.760 1.830 1.955 735 685

Superior 2.065 1.865 2.065 2.200 905 790

Tour Categ. 02 May / 27 Jun 04 Jul / 22 Ago 29 Ago / 14 Nov 03 Abr / 24 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar 
Tour 13 días
Praga - Varsovia 
Iti CE316

Confort 1.495 1.435 1.495 1.595 660 610

Superior 1.675 1.500 1.675 1.780 780 665

Tour Categ. 7 May / 25 Jun 2 Jul / 21 Ago 27 Ago / 12 Nov 1 Abr / 29 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar 
Tour 15 días
Berlín - Varsovia
Iti CE317

Confort 1.780 1.710 1.780 1.805 705 650

Superior 2.005 1.805 2.005 1.895 845 725

Fechas de salida
A Frankfurt: Jueves
2021
Abr: 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
Nov: 11
2022
Mar: 31
Abr: 07, 14, 21, 28

A Berlín: Viernes
2021
Abr: 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
Nov: 12
2022
Abr: 01, 08, 15, 22, 29

A Praga: Domingo
2021
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
Nov: 14
2022
Abr: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤12 Días: Frankfurt / Viena: 340$ incluye 6 comidas y 4 extras
➤16 Días: Frankfurt / Varsovia: 440$ incluye 8 comidas y 5 extras
➤13 Días: Praga / Varsovia: 350$ incluye 6 comidas y 4 extras
➤15 Días: Berlín / Varsovia: 410$ incluye 7 comidas y 5 extras

Comidas
•Almuerzo en Erfurt
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena en Viena*
•Almuerzo en Cracovia
•Almuerzo en Varsovia

Extras
•Visita a la Isla de los Museos 
(incluye entrada a Museo de 
Pérgamo y Museo  Egipcio)

•Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena, 
(incluye entrada a Palacio Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Espectáculo de valses en Viena*
•Visita a las Minas de Sal de 
Cracovia

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

12 a 16 días DESDE 1.325$

➤City Tax Tour 12, 15 Y 16 días: 22 $ - Tour 13 días: 17 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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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 cen-
tro histórico y apreciar el ambiente 
de esta ciudad, una de las más be-
llas 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. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 4º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km de Praga que conserva su aire 
victoriano, con almuerzo incluido. 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 5º (J): Praga / Budapest 
(530 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 asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 

situándose a la izquierda la zona 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.

Día 7º (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 (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la 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) (Visita a Palacios de 
Viena incluido en Paquete Plus 
P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (L): Viena / Wadowice / 
Cracovia (487 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Polonia, 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. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 10º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para 
los polacos Cracovia es un lugar 
muy especial: la capital de los 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. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 11º (X): Cracovia / 
Czestochowa / Varsovia 
(380 Km)
Desayuno. Salida hacia Czesto-
chowa, situada junto a la orilla del 
río Warta. Peregrinos de todos los 
lugares del país llegan al monasterio 
de Jasna Gora para venerar la ima-
gen de la Virgen Negra. Continua-
ción a Varsovia. Alojamiento.

Día 12º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana 
realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Visitaremos la catedral 
de San Juan, la plaza del mercado, 
la plaza del Castillo Real, disfruta-
remos de la Avenida Real con sus 
bellos palacios y residencias aristo-
cráticas, y de los lugares históricos 
de Varsovia. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 13º (V): Varsovia / Poznan / 
Berlín (533 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Poz-
nan, gran centro comercial e indus-
trial, en la que destacamos el Ayun-
tamiento, la plaza del mercado, la 
catedral, el museo nacional y sus 
iglesias góticas. Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
a Berlín. Llegada y alojamiento.

Día 14º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana 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 

Descubriendo... Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2) / Cracovia (2) / Chestochowa / Varsovia (2) / Poznam / Berlín (2). Extensión a San Petersburgo (3)  y Moscú (3) 

La Gira Mágica “Extensión a Rusia”
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Alemania alberga como el museo 
Pergamo y el museo Egipcio. (Vi-
sita incluida en el Paquete Plus 
P+). Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (D): Berlín
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de salida.

Extensión San Petersburgo / 
Moscú (Avión no incluido)

Día 15º (D): Berlín / San 
Petersburgo
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a San Petersburgo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento 
(vuelo Berlín/San Petersburgo no 
incluido).

Día 16º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de 
San Petersburgo, declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco. Realizaremos un 
pequeño paseo por el barrio de 
Dostoievski, visita de la iglesia 
de Nuestra Señora de Vladimir, 
mercado Kuznechny y exterior 
de acorazado “Aurora”, visita del 
exterior de la Cabaña de Pedro el 
Grande. Visita de la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, desde sus murallas, 
diariamente, un cañonazo marca 
las doce del mediodía. Almuerzo. 
Tarde libre. (Cena incluida en el 
Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 17º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Museo 
del Hermitage, situado en el Pala-
cio de Invierno, antigua residencia 
de los Zares. Es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los 
más importantes del mundo (Vi-
sita incluida en Paquete Plus+). 

Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+).  Tar-
de libre. Cena opcional (Cena 
incluida en Paquete Plus+). Alo-
jamiento.

Día 18º (X): San Petersburgo 
/ Moscú
Desayuno. Excursión opcional a 
Pavlovsk y visita del Palacio y par-
que, regalo de Catalina la Grande 
a su hijo Pablo. El lugar tomó rá-
pidamente el nombre de Pavlovsk 
Apreciaremos el refinamiento de 
sus salones, la armonía de colo-
res, la elegancia de sus chimeneas 
en Mármol de Carrara, la gran co-
lección de porcelanas y pinturas, 
así como de objetos de marfil. El 
gran parque, de 600 hectáreas, 
originalmente coto de caza im-
perial, es una obra maestra de 
arquitectura paisajística en Euro-
pa y al palacio de Pushkin donde 
podremos admirar sus exteriores 
de bellísima arquitectura, estilos 
Rococó y Neoclásico y los jardi-
nes de estilo francés, con avenidas 
simétricas y setos rectilíneos, y el 
parque paisajístico de estilo inglés 
(Excursión a Pavlosk y Pushkin 
incluida en Paquete Plus +) Re-
greso a San Petersburgo. Almuer-
zo opcional (Almuerzo incluido 
en Paquete Plus +). A la hora 
prevista, traslado a la estación de 
ferrocarril y salida en tren de alta 
velocidad hacia Moscu. Traslado 
al hotel. Cena opcional (Cena 
incluida en Paquete Plus+)(*). 
Alojamiento.

(*) En función del horario definitivo 
del tren, una de las comidas del día 
(comida o cena) podría darse en 
forma de picnic.

Día 19º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú, donde podremos contem-

plar los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. Visita del Monasterio 
de Novodévichi, situado al borde 
de un pequeño lago que inspiró a 
Tchaikovsky en su composición del 
“Lago de los Cisnes”. Pequeña de-
gustación de vodka. Almuerzo. Vi-
sita opcional del Metro de Moscú. 
Aun hoy día es el principal medio 
de transporte de la ciudad y uno de 
los principales del mundo y paeo 
guiado en el centro histórico, zona 
Plaza Roja . (Visita incluida en el 
Paquete Plus +). Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
+). Alojamiento.

Día 20º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-
nal del Kremlin con sus Catedrales 
(Visita incluida en Paquete Plus 
P+). La palabra “Kreml” significa 
fortaleza en ruso. El de Moscú, 
cuna de la ciudad, es el más impor-
tante del país, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus+). Visita opcional (Visita 
incluida en el Paquete Plus +) 
Pequeño paseo guiado en el barrio 
“Octubre Rojo” y el barrio de Za-
moskvorechye. Visita del parque 
“Muzeon” a orillas del Moskova y 
sus célebres estatuas soviéticas a 
cielo abierto. Cena opcional (Cena 
incluida en el Paquete Plus +). 
Alojamiento

Día 21º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora 
oportuna traslado de salida al ae-
ropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 13 Jun 20 Jun / 22 Ago 29 Ago / 10 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 15 dias:
Praga - Berlin
Iti CE324

Confort 1.755 1.685 1.755 705

Superior 1.990 1.780 1.995 845

Tour 21 días:
Praga - Moscú
Iti CE325

Confort 2.825 2.650 2.705 1.395

Superior 3.055 2.745 2.935 1.540

Fechas de salida
A Praga: Domingo
2021
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

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour. (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento).
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante el recorrido en Europa del Este y 

guías locales en San Petersburgo y Moscú.
➤Visitas guiadas según itinerario con guías de habla hispana.
➤2 almuerzos incluidos en la extensión a Rusia.
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a 

Moscú.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de  audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.
➤Vuelo de Berlín a San Petersburgo el día 15 del tour.

Notas Importantes
➤El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro 

el programa.
➤(*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día 

(comida o cena) podría darse en forma de picnic.

Paquete Plus
➤15 Días: Praga / Berlín: 470$ incluye 8 comidas y 5 extras
➤21 Días: Praga / Moscú: 985$ incluye 16 comidas y 12 extras

Comidas
•1 Almuerzo en Praga
•1 Almuerzo en Karlovy Vary
•1 Cena en Budapest
•1 Cena en Viena
•1 Almuerzo en Cracovia
•1 Almuerzo en Varsovia
•1 Almuerzo en Poznan
•1 Almuerzo en Berlín
•2 almuerzos en San Petersburgo
•2 cenas en San Petersburgo
•1 almuerzo en Moscú
•3 cenas en Moscú (1 de ellas fría 
tipo “picnic”)

Extras
•Excursión a Karlovy Vary
•Espectáculo de valses en Viena

•Visita a los Palacios de Viena, 
(Incluye entrada al Palacio de 
Belvedere (exterior) y Schön-
brunn (interior y exterior)

•Visita Minas de Sal de Cracovia
•Visita a la Isla de los Museos 
( Incluye entrada a Museo de 
Pérgamo y Museo Egipcio)

•Visita al Museo del Hermitage 
con entrada

•Visita del palacio y jardines de 
Pavlovsk.

•Visita de los jardines y exteriores 
del palacio de Pushkin.

•Visita del metro de Moscú con 
ticket.

•Visita del Kremlin y catedrales 
con entradas.

•Visita del parque “Muzeon”.

15 ó 21 días DESDE 1.685$

➤City Tax:  17  $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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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 
austriaco (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 3º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para ha-
cer nuestro recorrido por la ciu-
dad con la majestuosa Ringstrasse, 
la avenida que concentra la mayor 
parte de los edificios históricos 
de la ciudad, el Danubio y sus di-
versos brazos y un paseo por el 
casco histórico (Albertina, Hof-
burg, Plaza de María Teresa…) 
A continuación opcionalmente se 
podrá realizar la visita de los Pala-
cios Belvedere (exterior) y Schön-
brunn (interior y exterior) (Visita 
a Palacios de Viena incluido en 
Paquete Plus P+) Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4º (L): Viena / Wadowice / 
Cracovia (487 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Polonia, 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. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

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. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

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. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. 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. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
a Berlín. Llegada y alojamiento.

Día 9º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumen-
tos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag y los restos 
del famoso muro. Sugerimos ir a 
la Isla de los Museos, para visitar 
los más importantes museos que la 
capital de Alemania alberga como 
el museo Pergamo y el museo 
Egipcio. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+).Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). 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 
del palacio Sanssouci además de 
pasear por sus barrios de ambiente 
medieval y recorrer los puntos de 
mayor interés. (Visita incluida en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 11º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana 

Descubriendo...   Viena (3) / Wadowice / Cracovia (2) / Czestochowa / Varsovia (2) / Poznan / Berlín (3) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena / Extensión Rusia: San Petersburgo (3) / 
Moscú (3)

Gran Tour de la Europa del Este
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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. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 13º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km de Praga, que conserva su aire 
victoriano, con almuerzo incluido. 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 14º (J): Praga / Budapest 
(530 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 asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el 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.

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.

Para los pasajeros terminando 
el tour en Budapest: Desayuno 
buffet y tiempo libre hasta ser tras-
ladados al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida. 

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

Extensión Rusia

Día 17º (D): Viena / San 
Petersburgo
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar vuelo Viena/San 
Petersburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 18º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de 
San Petersburgo, declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco. Realizaremos un 
pequeño paseo por el barrio de 
Dostoievski, visita de la iglesia de 
Nuestra Señora de Vladimir, mer-
cado Kuznechny y exterior de aco-
razado “Aurora”, visita del exterior 
de la Cabaña de Pedro el Grande. 
Visita de la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, desde sus murallas, diaria-
mente, un cañonazo marca las doce 
del mediodía. Almuerzo. Tarde li-
bre. (Cena incluida en el Paquete 
Plus+). Alojamiento.

Día 19º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Museo 
del Hermitage, situado en el Pala-
cio de Invierno, antigua residencia 
de los Zares. Es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los 
más importantes del mundo (Vi-
sita incluida en Paquete Plus+). 
Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+).  Tar-
de libre. Cena opcional (Cena 
incluida en Paquete Plus+). Alo-
jamiento.

Día 20º (X): San Petersburgo 
/ Moscú
Desayuno. Excursión opcional a 
Pavlovsk y visita del Palacio y par-
que, regalo de Catalina la Grande 
a su hijo Pablo. El lugar tomó rá-
pidamente el nombre de Pavlovsk 
Apreciaremos el refinamiento de 
sus salones, la armonía de colores, 
la elegancia de sus chimeneas en 
Mármol de Carrara, la gran colec-
ción de porcelanas y pinturas, así 
como de objetos de marfil. El gran 
parque, de 600 hectáreas, original-
mente coto de caza imperial, es una 
obra maestra de arquitectura paisa-
jística en Europa y al palacio de Pus-
hkin donde podremos admirar sus 

exteriores de bellísima arquitectu-
ra, estilos Rococó y Neoclásico y 
los jardines de estilo francés, con 
avenidas simétricas y setos rectilí-
neos, y el parque paisajístico de es-
tilo inglés (Excursión a Pavlosk y 
Pushkin incluida en Paquete Plus 
+)   Regreso a San Petersburgo. 
Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus +). A la 
hora prevista, traslado a la estación 
de ferrocarril y salida en tren de 
alta velocidad hacia Moscu. Trasla-
do al hotel. Cena opcional (Cena 
incluida en Paquete Plus+)(*). 
Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo 
del tren, una de las comidas del día 
(comida o cena) podría darse en 
forma de picnic.

Día 21º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú, donde podremos contem-
plar los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. Visita del Monasterio 
de Novodévichi, situado al borde 
de un pequeño lago que inspiró a 
Tchaikovsky en su composición del 
“Lago de los Cisnes”. Pequeña de-
gustación de vodka. Almuerzo. Vi-
sita opcional del Metro de Moscú. 
Aun hoy día es el principal medio 
de transporte de la ciudad y uno de 
los principales del mundo y paeo 
guiado en el centro histórico, zona 
Plaza Roja . (Visita incluida en el 
Paquete Plus +). Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
+). Alojamiento.

Día 22º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-
nal del Kremlin con sus Catedrales 
(Visita incluida en Paquete Plus 
P+). La palabra “Kreml” significa 
fortaleza en ruso. El de Moscú, 
cuna de la ciudad, es el más impor-
tante del país, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus+). Visita opcional (Visita 
incluida en el Paquete Plus +) 
Pequeño paseo guiado en el barrio 
“Octubre Rojo” y el barrio de Za-
moskvorechye. Visita del parque 
“Muzeon” a orillas del Moskova 
y sus célebres estatuas soviéticas 
a cielo abierto. Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete 
Plus +). Alojamiento.

Día 23º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora 
oportuna traslado de salida al ae-
ropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 07 May / 18 Jun 25 Jun / 13 Ago 20 Ago / 19 Nov 08 Abr / 29 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

29 Octu / 30 Mar 
Tour 16 días:
Viena / Budapest
Iti CE326

Confort 1.720 1.670 1.720 1.745 765 725

Superior 1.965 1.780 1.965 1.985 800 755

Tour 17 días:
Viena / Viena
Iti CE327

Confort 1.850 1.780 1.850 1.880 860 790

Superior 2.025 1.815 2.025 2.155 905 820

Tour 23 días:
Viena / Moscú
Iti CE328

Confort 3.265 3.110 3.265 3.285 1.555 1.525

Superior 3.520 3.225 3.520 3.540 1.640 1.565

Fechas de salida
A Viena: Viernes 
2021
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
Nov: 05, 19
2022
Abr: 08, 15, 22, 29

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 
➤Visitas guiadas en Viena, Cracovia, Varsovia, Berlín, Praga, Budapest.
➤Billete de avión de Viena/San Petersburgo. 
➤2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
➤Billete en el tren rápido (Clase turista) de San Petersburgo a Moscú. En 

algunas salidas este trayecto se puede realizarpor avión.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual

Paquete Plus
➤16 o 17 Días: Viena / Budapest o Viena: 440$ incluye 8 comidas y 6 

Extras
➤23 Días: Viena / Moscú: 920$ incluye 16 comidas y 13 extras 

Comidas
•1 Cena en Viena*
•1 Almuerzo en Cracovia
•1 Almuerzo en Varsovia
•1 Almuerzo en Poznan
•1 Almuerzo en Berlín
•1 Almuerzo en Praga
•1 Almuerzo en Karlovy Vary
•1 Cena en Budapest
•2 Almuerzos en San Petersburgo
•2 Cenas en San Petersburgo
•1 Almuerzo en Moscú
•3 Cenas en Moscú

Extras
•Espectáculo de valses en Viena*
•Visita a los Palacios en Viena ( 
Incluye entrada al Palacios Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Visita Minas de Sal de Cracovia
•Visita a la Isla de los Museos 
(Incluida entrada a Museo de 
Pérgamo y Museo Egipcio)

•Visita a Postdam
•Excursión a Karlovy Vary
•Visita al Museo del Hermitage 
con entrada

•Visita del palacio y jardines de 
Pavlovsk.

•Visita de los jardines y exteriores 
del palacio de Pushkin.

•Visita del metro de Moscú con 
ticket.

•Visita del Kremlin y catedrales 
con entradas.

•Visita del parque “Muzeon”.

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

16, 17 ó 23 días DESDE 1.670$

➤City Tax Tour de 16 días: 21 $ - City Tax Tour de 17 y 23 días: 24 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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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 terminado frente al 
palacio de Buckingham para asistir 
al cambio de guardia si se realiza en 
ese día. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º (V): Londres / París por el 
Eurotunnel 
Desayuno . Salida hacia Folkestone 
donde nuestro bus abordará el tren 
que nos conducirá a través del Ca-
nal de la Mancha por el Eurotunnel. 
Llegada a Calais y continuación por 
carretera a París donde llegaremos 
a media tarde. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorrido 
por el París iluminado (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido al 
anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar), y tendremos la 
ocasión de realizar un bello paseo en 
barco por el Sena a bordo de los po-
pulares “Bateaux Mouche”. (Paseo 
en Bateaux Mouche incluido en el 
Paquete Plus P+) . Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora de 
la tarde salida para realizar el tour 
de París iluminado y realizar opcio-
nalmente un bello paseo en barco 
por el Sena a bordo de los popu-
lares “Bateaux Mouche” (Paseo 
en Bateaux Mouche incluido en 
el Paquete Plus P+). 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. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso inclui-
da en el Paquete Plus P+) . Nues-
tra visita terminará en el centro de 
la ciudad. Tarde libre. Sugerimos 
hacer una visita opcional a Versalles 
para poder visitar su bello Palacio y 
famosos jardines. Alojamiento.

Día 6º (D): París 
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a algún 
museo o visitar opcionalmente el 
carismático barrio de Montmartre 
y el barrio 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 bebi-
das incluido en el Paquete Plus 
P+) Alojamiento.

Día 7º (L): París / Bruselas 
(315 Km) 
Desayuno buffet y salida hacia Bru-
selas. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad con la espléndida cate-
dral de Saint-Michel, la Colonne du 
Congrès, el barrio de Heizel con el 
célebre Atomium, la Place Royale, 
Palacio Real y el casco antiguo con la 
magnífica Grand Place, posiblemen-
te la más bella de Europa. Tiempo 
libre. Por la noche podremos opcio-
nalmente disfrutar de una cena típi-
ca en el entorno de la Grand Place. 
(Cena típica incluida en el Paque-
te Plus P+) . 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 ex-
pone el famoso Cordero Místico, y el 
casco antiguo de ambiente medieval. 
Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad y continuación a Brujas, preciosa 
ciudad con sus innumerables cana-
les que la cruzan y nos recuerdan 
Venecia. (Almuerzo incluido en el 

Paquete Plus P+) . Visita de la ciu-
dad: 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 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. Alojamiento. Sugeri-
mos hacer una visita opcional a las 
cercanas poblaciones de Volendam, 
típico pueblo pesquero, y a Marken 
situada en una isla unida al conti-
nente por un dique. Podremos 
visitar también una fábrica de que-
so holandés. (Visita y almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+).

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 visitar 
su bella catedral y continuación bor-
deando el río Rin a Boppard donde 
embarcaremos para realizar un cru-
cero por el río hasta St Goar (Al-
muerzo snack en el barco incluido 
en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Frankfurt, donde llegaremos al 
centro de la ciudad y dispondremos 
de tiempo libre para recorrer cami-
nando su centro histórico, y la plaza 

Descubriendo...  Londres (2) / París (3) / Bruselas (1) / Gante / Brujas (1) / Amberes / La Haya / Amsterdam (2) / Colonia / El Rin / Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Praga (3) / Budapest (2) / 
Viena (2) / Cracovia (2) / Varsovia (2)

Europa Fabulosa

ALEMANIA

REINO
UNIDO

FRANCIA
AUSTRIA

POLONIA

HUNGRÍA

Berlín

Praga

Viena

Bruselas

Cracovia

Varsovia

Budapest

Frankfurt

Londres

París

Brujas

Amsterdam
P.BAJOS

REP. CHECA

BELGICA
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de Romer antes de dirigirnos a nues-
tro hotel. Alojamiento.

Día 12º (S): Frankfurt / Erfurt / 
Berlín (563 Km) 
Desayuno buffet. Por la mañana 
salida hacia Erfurt ciudad más gran-
de de Turingia, se distingue por va-
rias características únicas, como la 
Catedral y la Iglesia de San Severo, 
(que se ha convertido en el emble-
ma de la ciudad) y el casco medieval 
perfectamente conservado. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) . 
Continuamos nuestro viaje a Berlín 
llegada y resto del día libre para pa-
sear y apreciar el ambiente de esta 
ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 13º (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. (Visi-
ta incluida en el Paquete Plus P+) 
.Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) . Tarde libre. Alojamiento.

Día 14º (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. Alojamiento.

Día 15º (M): Praga 
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para realizar la visita panorámica de 
la ciudad, conocida como la “ciudad 
dorada”, en la que conoceremos el 
puente de Carlos con sus bellas es-
tatuas y torres y la antigua torre del 
Ayuntamiento con el famoso y po-
pular reloj astronómico. Sugerimos 
un almuerzo en un típico restau-
rante histórico de Praga. (Almuer-
zo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita opcional detallada al 
castillo de Praga. Alojamiento. 

Día 16º (X): Praga 
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir cono-
ciendo a fondo esta bella ciudad. Po-
sibilidad de realizar una excursión op-
cional a Karlovy Vary, famosa ciudad 
balneario situada a 125 Km de Praga, 

que conserva su aire victoriano, con 
almuerzo incluido. (Visita y almuer-
zo incluido en el Paquete Plus P+) 

Día 17º (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 asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+) . Alojamiento.

Día 18º (V): Budapest 
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el 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.

Día 19º (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 con espectáculo 
musical austriaco entre cuyas pie-
zas no faltará el famoso vals vienés 
(cena y espectáculos incluidos en 
el paquete Plus P+) . Alojamiento.

Día 20º (D): Viena 
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la 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) (Visita a Palacios de 
Viena incluido en Paquete Plus 
P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (L): Viena / Wadowice / 
Cracovia (450 Km) 
Desayuno buffet y salida hacia Polo-
nia, donde atravesaremos los bellos 
paisajes y pueblos de Moravia y Sile-
sia. Entrando en Polonia pararemos 
en Wadowice, ciudad natal del Papa 
Juan Pablo II. Tiempo libre para re-
correr los lugares donde el Papa re-
sidió. Por la tarde llegada a Cracovia, 
donde podremos visitar opcional-
mente las Minas de Sal de Wieliczka, 
que forman un museo subterráneo 
de decenas de estatuas, figuras y ca-
pillas esculpidas por los mineros en 
sal. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros finalizando el 
tour en Viena: Desayuno buffet y 
tiempo libre hasta ser trasladados 
al aeropuerto para tomar el vuelo 
de salida.

Día 22º (M): Cracovia 
Desayuno buffet en el hotel. Para 
los polacos Cracovia es un lugar 
muy especial : la capital de los Re-
yes. Visitaremos el casco medieval 
pasando junto a las antiguas murallas, 
la plaza del mercado, en cuyos alre-
dedores se levantan edificios de gran 
valor histórico como la iglesia de San-
ta María, la torre del Ayuntamiento, 
la catedral de Vawel y los patios del 
castillo. Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) . Tarde libre. Alojamiento.

Día 23º (X): Cracovia / 
Czestochowa / Varsovia (380 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 24º (J): Varsovia 
Desayuno buffet. Por la mañana 
realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Visitaremos la catedral 
de San Juan, la Plaza del Mercado, 
la plaza del Castillo Real, disfruta-
remos de la avenida real con sus 
bellos palacios y residencias aristo-
cráticas, y de los lugares históricos 
de Varsovia. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 25º (V): Varsovia 
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta ser conducidos al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 24 Jun / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 04-Nov 24 Mar / 21 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar

Tour 19 días:
París / Viena
Iti CE341

Confort 2.530 2.445 2.530 2.195 2.725 1.045 820
Superior 2.745 2.595 2.745 2.385 2.955 1.225 955
Premium 2.905 2.690 2.905 2.480 3.125 1.380 1.045

Tour 23 días:
París / Varsovia
Iti CE342

Confort 2.995 2.895 2.995 2.640 3.220 1.255 970
Superior 3.300 3.065 3.300 2.875 3.555 1.490 1.160
Premium 3.460 3.160 3.460 2.970 3.720 1.650 1.330

Tour Categ. 04 May / 15 Jun 22 Jun / 17 Ago 24 Ago / 19 Oct 02-Nov 22 Mar / 19 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar

Tour 21 días:
Londres / Viena
Iti CE343

Confort 2.915 2.840 2.915 2.560 3.135 1.200 970
Superior 3.190 3.030 3.190 2.805 3.435 1.435 1.160
Premium 3.350 3.125 3.350 2.900 3.605 1.570 1.245

Tour 25 días:
Londres / Varsovia
Iti CE344

Confort 3.115 3.025 3.115 2.750 3.350 1.420 1.175
Superior 3.460 3.240 3.460 3.040 3.720 1.695 1.410
Premium 3.615 3.335 3.615 3.135 3.880 1.855 1.505

Fechas de salida
A Londres: Martes
2021
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
Nov: 02
2022
Mar: 22, 29
Abr: 05, 12, 19

A Paris: Jueves
2021
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
Nov: 04
2022
Mar: 24, 31
Abr: 07, 14, 21

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 
➤Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con guías de 

habla hispana.
➤Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En 

algunas salidas en Ferry). 
➤Visita nocturna de París.
➤Crucero en barco por el río Rin.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤19 ó 21 Días: Londres ó París / Viena: 565$ incluye 10 comidas y 8 extras
➤23 ó 25 Días: Londres ó París / Varsovia: 660$ incluye 12 comidas y 9 extras

Comidas
•Cena típica en Bruselas
•Almuerzo en Brujas
•Almuerzo en Volendam
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

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

Extras
•Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en barco por el Sena
•Cabaret Paradis Latin
•Excursión a Marken y Volendam
•Visita a la Isla de los Museos en 
Berlín (Incluye entrada a Museo 
de Pérgamo y Museo Egipcio)

•Excursión a Karlovy Vary
•Visita a los Palacios en Viena 
(Incluye entrada al Palacio Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Valses en Viena*
•Visita Minas de Sal de Cracovia

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

19 a 25 días DESDE 2.195$

➤City Tax: 45 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+
EspPort15-21 +

EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort
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Día 1 (D): Ciudad de origen / 
Bucarest.
Llegada al aeropuerto de Bucarest 
(Otopeni), traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 (L): Bucarest / Piatra 
Neamt (360 kms.)  
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad cuyo nombre significa “ciu-
dad de la alegría” y donde conoce-
remos la zona antigua con La Corte 
Vieja, fundada por Vlad Tepes “El 
Empalador”, también pasaremos 
por sus numerosos bulevares y jar-
dines, la Patriarquía, el Parlamento, 
sus iglesias y visita del Museo del 
Pueblo al aire libre con entrada. Al-
muerzo en restaurante local. Por 
la tarde salida hacia Piatra Neamt, 
antigua capital de Moldavia. Aloja-
miento.

Día 3 (M): Piatra Neamt / 
Monasterios de Bucovina / Gura 
Humorului (260 kms.)
Desayuno y salida hacia Gura Hu-
morului. Día entero dedicado a la 
visita de los Monasterios de Bu-
covina (Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco) con frescos 
exteriores pintados, una Biblia en 
imágenes vivas. En ruta se visitará 
el Monasterio de Agapia, siglo XVI, 
estilo bizantino combinado con 
neoclásico y arte rumano, decora-
do por el famoso pintor rumano 
Nicolae Grigorescu entre 1858 
y 1860 y ocupado hoy en día por 
monjas ortodoxas. A continuación, 
se visitarán los siguientes Monaste-

rios de Bucovina: Sucevita, sólida 
ciudadela de piedra del siglo XVI 
con la iglesia de la Resurrección, cu-
yas pinturas exteriores se encuen-
tran entre las mejor conservadas, y 
Voronet, conocido como la Capilla 
Sixtina de Oriente, cuyas pinturas 
se proyectan sobre un fondo azul 
que figura en los catálogos interna-
cionales. Almuerzo en ruta y con-
tinuación hacia Gura Humorului. 
Llegada y alojamiento.

Día 4 (X): Gura Humorului / 
Bistrita / Sighisoara (320 kms)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara 
pasando por Paso Borgo en donde 
el novelista irlandés Bram Stoker 
ubicó el castillo del célebre vampi-
ro en su novela “Drácula”. Descu-
briremos Bistrita, punto de partida 
en la misma novela, donde daremos 
un paseo a pie por el centro de 
la ciudad. Almuerzo en ruta en 
restaurante local. Continuación a 
Sighisoara. Llegada y alojamiento.

Día 5 (J): Sighisoara / Sibiu 
(100 kms) 
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la ciudadela (Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco), 
en lo alto de una colina destaca su 
ciudadela amurallada, sus puertas y 
pasajes secretos, la Torre del reloj 
del siglo XIV y la casa donde nació 
el príncipe Vlad Tepes “El Empa-
lador”. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación hacia SIBIU,  
elegida como Capital Europea de 
la Cultura en 2007, donde hare-

mos la visita de la ciudad con la 
Plaza Mayor, la Plaza Menor y las 
catedrales Ortodoxa y Católica. 
Alojamiento.

Día 6 (V): Sibiu / Castillo de 
Bran / Brasov (220 kms.)
Desayuno. Salida hacia Brasov, vi-
sitando en ruta el castillo de Bran, 
famoso en todo el mundo como el 
castillo de Drácula. Almuerzo en 
restaurante local. Llegada a Bra-
sov, pintoresca y tradicional, que 
recuerda con orgullo haber sido la 
capital de Transilvania. Visita de la 
Iglesia Negra y el casco antiguo de 
calles empedradas (Scheii Braso-
vului). Alojamiento.

Día 7 (S): Brasov / Castillo de 
Peles / Bucarest (200 kms.)
Desayuno. Salida para visitar el 
Castillo de Peles, antaño residen-
cia de verano de la familia real de 
Rumanía, construido en el siglo 
XIX por el primer Rey de Rumanía, 
Carol I. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación del recorrido 
hacia Bucarest. Tarde libre. Cena 
de despedida en restaurante local. 
Alojamiento.

Día 8º (D): Bucarest / Veliko 
Tarnovo (192 Km)
Desayuno y salida hacia la fronte-
ra con Bulgaria para llegar a Veliko 
Tarnovo, la Capital del Imperio. 
Almuerzo. Por la tarde visita pa-
norámica de la ciudad recorriendo 
sus murallas (vista exterior). Aloja-
miento.

Descubriendo...     Bucarest (2) / Piatra Neamt (1) / Monasterios de Bucovina / Gura Humorului (1) / Sighisoara (2) / Sibiu (1) / Castillo de Bran / Brasov (1) / Castillo de Peles / Veliko Tarnovo 
(1) / Etara / Kazanlak (Valle de las Rosas) / Plovdiv (1) / Sofia (2) / Monasterio de Rila

Rumanía y Bulgaria Medievales

RUMANÍA

BULGARIA
Plovdiv

Sofía

Veliko Tarnovo

Bucarest

Piatra NeamtSighisoara

Sibiu Brasov

Gura Humorului



 PAÍSES NÓRDICOS, PAÍSES BÁLTICOS Y RUSIA  | 67 

8 y 12 días DESDE 1.015$

Para los pasajeros terminando 
servicios en Bucarest:

Día 8 (D): Bucarest / Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto de Otopeni para 
salir en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Día 9º (L): Veliko Tarnovo / 
Tryavna / Etara / Kazanlak / 
Plovdiv (221 Km)
Desayuno y salida hacia Tryavna 
considerada la ciudad museo. Visita 
de la ciudad incluyendo los museos 
de Shkoloto y Daskalova Kashta. 
Continuación a Etara, con sus casas 
blancas y vigas en los balcones. En 
ella se encuentra el Museo Etnográ-
fico al aire libre donde se represen-
tan los distintos oficios búlgaros, 
en auténticos talleres. Almuerzo. 
Visita de la Iglesia Memorial Rusa 
de Shipka. Continuación a Kazan-
lak, capital del Valle de las Rosas, el 

centro de la industria de la esencia 
de rosas, un importante ingredien-
te en numerosos perfumes. Visita 
de la Casa de la Rosa y a la réplica 
de la tumba Tracia. Continuación 
hacia Plovdiv, la ciudad más grande 
del país después de Sofía. Llegada y 
alojamiento.

Día 10º (M): Plovdiv / Sofia (154 
Km)
Desayuno y visita panorámica de 
la ciudad. Al pasear por su calles 
empedradas se pueden contemplar 
ruinas romanas, pintorescas casas 
medievales y edificios del siglo XVII 
con sus techos tan inclinados que 
casi se tocan con los edificios de 
enfrente. Almuerzo en el barrio 
viejo. Continuación hacia Sofía. Lle-
gada y alojamiento.

Día 11º (X): Sofia / Monasterio 
de Rila / Sofia
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo la Catedral de 
Alexander Nevski,  la rotonda  de 

San Jorge del siglo IV, cuya cons-
trucción fue iniciada por Constan-
tino el Grande, la Iglesia de Santa 
Sofía, la Iglesia  rusa de San Nicolás. 
A continuación salida hacia la Mon-
taña de Rila, situada a unos 200 
km. Visita del Monasterio de Rila, 
Patrimonio de la Humanidad y gran 
centro de la cultura cristiano or-
todoxa, emblemático para toda la 
región de los Balcanes. Almuerzo. 
Regreso a Sofía, la capital de Bul-
garia, de la cual se dice que crece, 
pero no envejece. Alojamiento.

Día 12º (J): Sofia
Desayuno y a la hora prevista tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. En Habitación doble Sup. Habitación Individual Sup. 5 cenas

Tour 8 días:
Bucarest / Bucarest
Iti MD504

Primera 1.015  335  100  

Tour Categ. En Habitación doble Sup. Habitación Individual Sup. 9 cenas

Tour 12 días:
Bucarest / Sofia
Iti MD505

Primera 2.010  465  205  

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

Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19
Oct : 03, 10

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares de catego-

ría Primera.
➤6 Almuerzos y 1 Cena según itinerario en Rumania (sin bebidas).
➤4 Almuerzos en  Bulgaria (sin bebidas). Para los pasajeros que tomen el 

tour completo.
➤Transporte en minibús-autobuses según el número de participantes.
➤Acompañamiento de un guía de habla hispana durante todo el circuito 

de Rumanía y Bulgaria.
➤Programa de visitas tal como se indica en el itinerario con entradas 

incluidas a los lugares mencionados.
➤Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤En el caso se ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest (Ruma-

nia) a Veliko Tarnovo (Bulgaria), el día 9 del tour será en tren, siendo 
este día en régimen de alojamiento y desayuno, sin incluir el Almuerzo.

➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-
rantes (bebidas no incluidas)

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 
integro el programa.

+10-16 +7-11 +++ +
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Día 1º (J): Copenhague
Llegada a la capital danesa, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2º (V): Copenhague / 
Crucero hacia Noruega 
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a conocer Copenhague: los hermo-
sos canales del distrito de Nyhavn, 
los fastuosos edificios de la Ópera 
y el Palacio de Amalienborg, las Ca-
tedrales de San Óscar y de Nuestra 
Señora, el moderno edificio de la 
Ópera, la dinámica calle Stroget y 
la célebre Sirenita, símbolo de la 
ciudad, son solo algunas de las jo-
yas que guarda la urbe. Por la tarde, 
traslado al puerto y embarque para 
realizar un crucero hacia Noruega. 
Noche a bordo y cena. 

Día 3º (S): Oslo / Valle de 
Hallingdal / Geilo / Cascadas 
de Voringfossen / Eidjfjord 
(310 kms).
Desayuno a bordo y llegada a 
Oslo, la capital noruega. Comenza-
remos el viaje por el país escandi-
navo. Iremos a través de Honefoss 
y Nesbyen, donde disfrutaremos 
de un paisaje alternado con bos-
ques de pinos y lagos. Llegaremos 
al hermoso valle de Hallingdal y 
pasaremos por Gol y después por 
Geilo, un pequeño pueblo rodeado 
de montañas. Continuación a Har-
dangervidda, donde visitaremos la 
cascada de Voringfossen, para luego 
viajar hacia Eidfjord. Cena y aloja-
miento. 

Día 4º (D): Eidfjord / Fiordo de 
Hardanger / Bergen (160 kms). 
Desayuno. Por la mañana cru-
zaremos el espléndido fiordo de 
Hardanger por el puente de homó-
nimo, uno de los puentes suspen-
didos más largos del mundo. Con-
tinuaremos bordeando el fiordo, 
pasando por Norheimsund y sus 
bosques de abedules hasta llegar 
a Bergen, conocida como la capital 
de los fiordos. Por la tarde, realiza-
remos una visita panorámica de la 
ciudad, durante la cual se apreciará 
la Iglesia de Santa María, el Salón 

de Haakon, el colorido mercado 
de pescado y la antigua zona de 
Bryggen, Patrimonio Mundial de la 
Unesco. Alojamiento.

Día 5º (L): Bergen / Voss / 
Stalheim (140 kms).
Desayuno en el hotel y mañana 
libre a para explorar más a fon-
do la impresionante capital de los 
fiordos, Bergen. Por la tarde con-
tinuamos hacia la histórica ciudad 
de Voss, con su fondo de montañas 
cubiertas de nieve. Después de una 
breve parada, el viaje continúa hacia 
el valle de Naeroy, para disfrutar de 
las impresionantes vistas de Stal-
heim. Cena y alojamiento.

Día 6º (M): Stalheim / Fiordo 
de Naeroy / Flaam-Borgund / 
Fagernes (220 kms).
Desayuno y continuación por el 
valle Naeroy hasta Gudvangen. 
Travesía en ferry por el fiordo de 
Naeroy, uno de los más estrechos 
y bellos del mundo. Llegada a Flaam 
y tiempo libre. De forma opcional 
podremos realizar el recorrido 
del mundialmente famoso tren de 
Flaam (incluido en P+) que nos lle-
vará a través de uno de los valles 
más bellos del mundo, que serpen-
tea por la ladera de la montaña en 
una de las vías del tren más empina-
das jamás construidas. Por la tarde 
continuaremos por el fiordo de 
Aurland y pasaremos por Laerdal. 
Llegaremos a Borgund, donde hare-
mos una parada en la antigua iglesia 
de madera del siglo XIII. Llegada a 
Fagernes, cena y alojamiento. 

Día 7º (X): Fagernes / Oslo 
(185 kms).
Desayuno. Nuestro viaje continua 
en dirección a Oslo, dejando la 
zona de fiordos detrás. Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Entre otros puntos 
de interés destacan la Ópera y su 
espectacular terraza al aire libre, el 
Parque Vigeland con las esculturas 
de Gustav Vigeland, el Palacio Real 
y la calle principal, Karl Johan. Lle-
gada al hotel y alojamiento. 

Día 8º (J): Oslo / Estocolmo 
(535 kms). 
Desayuno y salida hacia Estocolmo, 
la capital de Suecia. Noruega se des-
pide tras un magnífico trayecto de 
espléndida naturaleza. Atravesando 
los bosques escandinavos por la 
región de Varmland, llegaremos a 
Karlsdtad, tierra de leyendas suecas, 
donde tendremos tiempo libre para 
el almuerzo.  Llegada a Estocolmo 
al final de la tarde y alojamiento. 

Día 9º (V): Estocolmo / Crucero 
Báltico 
Desayuno. Dedicaremos la maña-
na a conocer la ciudad con una visi-
ta guiada. Descubriremos la ciudad 
vieja, Gamla Stan, que se sitúa prin-
cipalmente sobre la isla de Stads-
holmen, está constituida por calles 
estrechas y tiene numerosos luga-
res de interés, como el Palacio Real 
y el Museo Nobel. Djurgården, otra 
de las islas de Estocolmo, reúne las 
principales atracciones turísticas 
de la ciudad. Aquí se encuentran 
el Museo Vasa, Skansen, el Museo 
Nórdico, el parque de atracciones 
Gröna Lund y el gran parque de 
Estocolmo. Posibilidad de realizar 
una visita opcional guiada al Museo 
Vasa, que alberga el único navío del 
siglo XVII que ha llegado intacto a 
nuestros días. (Visita incluida en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
traslado al puerto y embarque para 
realizar un crucero por el Mar Bál-
tico. Noche a bordo. 

Día 10º (S): Helsinki 
Desayuno a bordo. Llegada a pri-
mera hora de la mañana a la capital 
de Finlandia. Desembarque y tras-
lado al centro histórico para hacer 
una visita a de la ciudad y admirar 
la Mannerheimintie, la plaza del Se-
nado donde se encuentra la estatua 
de Alejandro II y la catedral lutera-
na. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 11º.- (D) Helsinki
Desayuno en el hotel. A la hora 
oportuna traslado de salida al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

Descubriendo...  Copenhague (1) / Valle de Hallingdal (1) / Geilo / Cascadas de Voringfossen / Fiordo de Hardanger / Bergen (1) / Voss / Stalheim (1) / Fagernes (1) / Fiordo de Naeroy / Flaam / 
Borgund / Oslo (1) / Estocolmo (1) / Helsinki (1) / San Petersburgo (3) / Moscú (3)

Fabulosa Escandinavia y Rusia

SUECIA
NORUEGA

DINAMARCA
Copenhague

Oslo

Fagernes
Stalheim

Bergen

Eidjfjord

Estocolmo

Helsinki San Petersburgo

RUSIA
FINLANDIA

Moscú
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Tour completo con extensión a 
Rusia de 17 días

Día 11º (D): Helsinki / San 
Petersburgo
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado a la estación de ferrocarril de 
Helsinki para tomar el tren rápido 
hacia Rusia. Llegada a San Peters-
burgo, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12º (L): San Petersburgo 
Desayuno. Visita Panorámica de 
San Petersburgo, declarada Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad por la 
Unesco. Realizaremos un pequeño 
paseo por el barrio de Dostoievski, 
visita de la iglesia de Nuestra Señora 
de Vladimir, mercado Kuznechny y 
exterior de acorazado “Aurora”, vi-
sita del exterior de la Cabaña de Pe-
dro el Grande. Visita de la Fortaleza 
de Pedro y Pablo, desde sus mura-
llas, diariamente, un cañonazo marca 
las doce del mediodía. Almuerzo. 
Tarde libre. (Cena incluida en el 
Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 13º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Museo 
del Hermitage, situado en el Pala-
cio de Invierno, antigua residencia 
de los Zares. Es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los 
más importantes del mundo (Vi-
sita incluida en Paquete Plus+). 
Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+).  Tar-
de libre. Cena opcional (Cena 
incluida en Paquete Plus+). Alo-
jamiento.

Día 14º (X): San Petersburgo 
/ Moscú
Desayuno. Excursión opcional a Pa-
vlovsk y visita del Palacio y parque, 
regalo de Catalina la Grande a su 
hijo Pablo. El lugar tomó rápidamen-
te el nombre de Pavlovsk Apreciare-
mos el refinamiento de sus salones, 
la armonía de colores, la elegancia 
de sus chimeneas en Mármol de 
Carrara, la gran colección de porce-
lanas y pinturas, así como de obje-
tos de marfil. El gran parque, de 600 
hectáreas, originalmente coto de 
caza imperial, es una obra maestra 
de arquitectura paisajística en Eu-
ropa y al palacio de Pushkin donde 
podremos admirar sus exteriores 
de bellísima arquitectura, estilos 
Rococó y Neoclásico y los jardines 
de estilo francés, con avenidas simé-
tricas y setos rectilíneos, y el parque 
paisajístico de estilo inglés (Excur-
sión a Pavlosk y Pushkin incluida 
en Paquete Plus +). Regreso a San 
Petersburgo. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en Paquete 
Plus +). A la hora prevista, traslado 
a la estación de ferrocarril y salida 
en tren de alta velocidad hacia Mos-
cú. Traslado al hotel. Cena opcional 
(Cena incluida en Paquete Plus+)
(*). Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo 
del tren, una de las comidas del día 
(comida o cena) podría darse en 
forma de picnic.

Día 15º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú, donde podremos contem-
plar los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. Visita del Monasterio 
de Novodévichi, situado al borde 

de un pequeño lago que inspiró a 
Tchaikovsky en su composición del 
“Lago de los Cisnes”. Pequeña de-
gustación de vodka. Almuerzo. Vi-
sita opcional del Metro de Moscú. 
Aun hoy día es el principal medio 
de transporte de la ciudad y uno de 
los principales del mundo y paseo 
guiado en el centro histórico, zona 
Plaza Roja . (Visita incluida en el 
Paquete Plus +). Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
+). Alojamiento.

Día 16º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-
nal del Kremlin con sus Catedrales 
(Visita incluida en el Paquete 
Plus +). La palabra “Kreml” signi-
fica fortaleza en ruso. El de Moscú, 
cuna de la ciudad, es el más impor-
tante del país, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus+). Visita opcional (Visita 
incluida en el Paquete Plus +) 
Pequeño paseo guiado en el ba-
rrio “Octubre Rojo” y el barrio de 
Zamoskvorechye Visita del parque 
“Muzeon” a orillas del Moskova y 
sus célebres estatuas soviéticas a 
cielo abierto. Cena opcional (Cena 
incluida en el Paquete Plus +). 
Alojamiento

Día 17º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora 
oportuna traslado de salida al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada únia Sup. Hab. Ind.

Tour 13 días:
Copenhague / Helsinki
Iti NR410

Unica 3.070 1.245

Tour Categ. Temporada única Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
Copenhague / Moscú
Iti NR411

Unica 4.200 1.945

Fechas de salida
A Copenhague: Jueves
2021
Jun: 03, 17

Jul: 01, 15, 22
Ago: 05, 19
Sep: 09

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
➤Traslados hotel- puerto- hotel.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones dobles con baño 

o ducha. 
➤1 cena a bordo del crucero de Copenhague a Oslo, 3 cenas en Es-

candinavia y 2 almuerzos en Rusia según se indica en el itinerario (sin 
bebidas)

➤Crucero desde Copenhague a Oslo con desayuno en cabina doble 
exterior estándar y con ducha.

➤Crucero por el Báltico desde Estocolmo a Helsinki con desayuno en 
cabina doble interior estándar y con ducha 

➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (excepto en 
Helsinki).

➤Guías locales para las visitas de Copenhague, Oslo, Bergen, Estocolmo, 
San Petersburgo y Moscú.

➤Visita de Helsinki.
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Tren de alta velocidad Allegro desde Helsinki a San Petersburgo.
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a 

Moscú.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas

Notas importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

íntegro el programa. 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-

rantes (bebidas no incluidas). 
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en 

carretera, algunos de los trayectos pueden ser alterados.
➤El tramo Oslo-Estocolmo puede realizarse en autocar o en tren.
➤La visita de Helsinki puede realizarse con servicio de visitas regulares 

tipo hop on/hop off. 
➤Las fechas de Junio no operan en la extensión a Rusia

Paquete Plus
➤17 Dias: Copenhague / Moscú: 700$ incluye 8 comidas y 11 extras

Comidas
•2 almuerzos en San Petersburgo
•2 cenas en San Petersburgo
•1 almuerzo en Moscú
•3 cenas en Moscú

Extras
•Excursión Tren de Flam
•Visita al Museo Vasa de Estocolmo
•Visita al Museo del Hermitage 
con entrada

•Visita del palacio y jardines de 
Pavlovsk.

•Visita de los jardines y exteriores 
del palacio de Pushkin.

•Visita del metro de Moscú con 
ticket.

•Visita del Kremlin y catedrales 
con entradas.

•Paseo guiado en el centro histó-
rico, zona Plaza Roja

•Pequeño paseo guiado en el 
barrio «Octubre Rojo»

•Pequeño paseo guiado en el 
barrio de Zamoskvorechye

•Visita del parque “Muzeon” 
a orillas del Moscova y sus 
célebres estatuas soviéticas a 
cielo abierto.

17 días DESDE 3.070$

+
EspPort10 +
EspPort

6 +
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+
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+
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+
EspPort

+
EspPort
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Día 1º (D): San Petersburgo 
Llegada a San Petersburgo. Traslado 
al hotel.  Alojamiento.

Día 2º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de 
San Petersburgo, declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco. Realizaremos un 
pequeño paseo por el barrio de 
Dostoievski, visita de la iglesia de 
Nuestra Señora de Vladimir, mer-
cado Kuznechny y exterior del aco-
razado “Aurora”, visita del exterior 
de la Cabaña de Pedro el Grande. 
Visita de la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, desde sus murallas, diaria-
mente, un cañonazo marca las doce 
del mediodía. Almuerzo. Tarde li-
bre. (Cena incluida en el Paquete 
Plus+). Alojamiento.

Día 3º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Museo 
del Hermitage, situado en el Pala-
cio de Invierno, antigua residencia 
de los Zares. Es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los 
más importantes del mundo (Vi-
sita incluida en Paquete Plus+). 
Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+).  Tar-
de libre. Cena opcional (Cena 
incluida en Paquete Plus+). Alo-
jamiento.

Día 4º (X): San Petersburgo / 
Moscú
Desayuno. Excursión opcional a 
Pavlovsk y visita del Palacio y par-
que, regalo de Catalina la Grande 
a su hijo Pablo. El lugar tomó rá-
pidamente el nombre de Pavlovsk 
Apreciaremos el refinamiento de 
sus salones, la armonía de colores, 
la elegancia de sus chimeneas en 
Mármol de Carrara, la gran colec-
ción de porcelanas y pinturas, así 
como de objetos de marfil. El gran 

parque, de 600 hectáreas, original-
mente coto de caza imperial, es 
una obra maestra de arquitectura 
paisajística en Europa y al palacio 
de Pushkin donde podremos ad-
mirar sus exteriores de bellísima 
arquitectura, estilos Rococó y 
Neoclásico y los jardines de estilo 
francés, con avenidas simétricas y 
setos rectilíneos, y el parque paisa-
jístico de estilo inglés (Excursión 
a Pavlosk y Pushkin incluidas en 
Paquete Plus +)   Regreso a San 
Petersburgo. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en Paquete 
Plus +). A la hora prevista, traslado 
a la estación de ferrocarril y sali-
da en tren de alta velocidad hacia 
Moscu. Traslado al hotel. Cena op-
cional (Cena incluida en Paquete 
Plus+) (*). Alojamiento.

(*) En función del horario definitivo 
del tren, una de las comidas del día 
(comida o cena) podría darse en 
forma de picnic.

Día 5º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú, donde podremos contem-
plar los edificios más emblemáti-
cos de la ciudad. Visita exterior 
del Monasterio de Novodévichi, 
situado al borde de un pequeño 
lago que inspiró a Tchaikovsky en 
su composición del “Lago de los 
Cisnes”. Pequeña degustación de 
vodka. Almuerzo. Visita opcional 
del Metro de Moscú. Aun hoy día 
es el principal medio de transporte 
de la ciudad y uno de los principa-
les del mundo y paseo guiado por 
el centro histórico, zona Plaza Roja. 
(Visitas incluidas en el Paque-
te Plus +). Cena opcional (Cena 
incluida en el Paquete Plus +). 
Alojamiento.

Día 6º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-

nal del Kremlin con sus Catedrales 
(Visita incluida en el Paquete 
Plus +). La palabra “Kreml” signifi-
ca fortaleza en ruso. El de Moscú, 
cuna de la ciudad, es el más impor-
tante del país, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus+). Visita opcional de 
la Catedral de Cristo Redentor, 
pequeño paseo guiado en el barrio 
“Octubre Rojo” y el barrio de Za-
moskvorechye. Visita del parque 
“Muzeon” a orillas del Moskova y 
sus célebres estatuas soviéticas a 
cielo abierto. (Visitas incluidas en 
el Paquete Plus +). Cena opcio-
nal (Cena incluida en el Paquete 
Plus +). Alojamiento.

Para pasajeros tomando el tour 
de 7 días:

Día 7º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora 
prevista traslado de salida al aero-
puerto.

Para pasajeros tomando el tour 
de 8 días:

Día 7º (S): Moscú
Desayuno en el hotel y día libre 
para seguir disfrutando de esta ciu-
dad o realizar alguna visita opcional. 
Alojamiento.

Día 8º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora 
prevista traslado de salida al aero-
puerto..

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 Jun - 27 Jun Resto de salidas Sup. Hab. Ind.

Tour Rusia 1 7 días
San Petersburgo / Moscú
Iti NR402

Superior 1.185 1.060 770

Tour Rusia 1 8 días
San Petersburgo / Moscú
Iti NR418

Superior 1.250 1.125 850

Fechas de salida
A San Petersburgo: Domingo
2021
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
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días dife-

rentes al tour tienen suplemento)
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de 

participantes.
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a 

Moscú.
➤Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
➤Visitas panorámicas de las ciudades de San Petersburgo y Moscú con 

guía local de habla hispana.
➤Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo. Visita del exterior del monaste-

rio de Novodevichi.
➤Audio individual en las visitas
➤Seguro de asistencia Mapaplus

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro 

el programa.
➤(*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día 

(comida o cena) podría darse en forma de picnic.

Paquete Plus
➤7 Días: San Petersburgo / Moscú: 495$ incluye 8 comidas y 6 extras

Comidas
•2 almuerzos en San Petersburgo
•2 cenas en San Petersburgo
•1 almuerzo en Moscú
•3 cenas en Moscú

Extras
•Visita al Museo del Hermitage 
con entrada

•Visita del palacio y jardines de 
Pavlovsk.

•Visita de los jardines y exteriores 
del palacio de Pushkin.

•Visita del metro de Moscú con 
ticket.

•Visita del Kremlin y catedrales 
con entradas.

•Visita del parque “Muzeon”.

7 u 8 días DESDE 1.060$

Descubriendo... San Petersburgo (3) / Moscú (3 o 4)

Rusia 1:
San Petersburgo y Moscú

RUSIA

San Petersburgo

Moscú

+
EspPort5 +
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2 +
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+
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+
EspPort
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Día 1º: Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º: Atenas 
Desayuno. Salida para realizar nues-
tra primera visita en el estadio Pana-
tenaico de Atenas, donde tuvieron 
lugar las primeras Olimpiadas de la 
era moderna (1896). Nos deten-
dremos también a contemplar el 
templo dedicado a Zeus, padre de 
todos los dioses. Continuación de 
la visita panorámica por las avenidas 
más importantes de la ciudad, el 
Parlamento con la Tumba del Solda-
do Desconocido, donde se realiza el 
tradicional cambio de guardia; Mu-
seo de la Moneda; Catedral Católi-

ca; el conjunto de edificios neoclá-
sicos de la Academia, Universidad y 
Biblioteca Nacional; Arco de Adria-
no. Visita al recinto arqueológico de 
la Acrópolis; Propileos; templo Jóni-
co de Atenea Nike, en memoria de 
la victoria sobre los Persas; Erection, 
original templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 3º: Atenas / Crucero por el 
Mar Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para salir en crucero por el 

Mar Egeo con pensión completa 
a bordo.

Día 4º: Crucero por el Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 5º:  Crucero por el Mar 
Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 6º: Crucero por el Mar Egeo 
/ Atenas
Desayuno a bordo. Llegada al 
puerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 7º:  Atenas
Desayuno, traslado al aeropuerto 
y FIN DEL VIAJE.

Fechas de salida
2021
A Atenas:
Fechas de salida (Lunes)
May: 31
Jun: 07, 14, 21, 28 
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23

Fechas de salida (Miercoles)
Sep:  01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27
Nov: 03, 10, 17, 24

➤Las salidas del 27de Octubre al 24 de Noviembre de 2021 el crucero 
por el mar Egeo, NO visita las islas de MYKONOS, PATMOS ni 
CRETA, en cambio visita la isla de SYROS. Consultar itinerario de estas 
fechas.

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y 

desayuno.
➤Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto / 

Hotel.
➤Visita de la ciudad en Atenas.
➤Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido 

indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o 
exteriores según la categoría escogida.

➤2 Visitas incluidas en el Crucero según Programa.
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo Precio por persona 160$ 

NETO.
➤Excursiones opcionales del Crucero no indicadas en programa.

7 días DESDE 1.275$

Descubriendo...  Atenas / Crucero por el Mar Egeo (Mykonos / Kusadasi / Patmos / Creta / Santorini) o según salida 
del crucero (Syros / Kusadasi / Milos / Creta / Santorini)

Atenas y Crucero por
el Mar Egeo 7 días

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Temporada baja:
27 Octubre / 24 Noviembre

Temporada Media:
31 Mayo / 25 Agosto + 29 Septiembre / 20 Octubre

Temporada Alta:
01 al 22 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 7 días Atenas
Crucero 3 días
Iti MD511

A 1.275 625 1.375 675 1.475 690
B 1.425 725 1.550 775 1.650 795
C 1.525 790 1.650 825 1.775 875
D 1.695 870 1.815 915 1.925 960

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.

Mykonos

Kusadasi

PatmosSantorini

Creta

Atenas

GRECIA TURQUÍA

+
EspPort3 +
EspPort

6 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

Salidas del tour lunes del 31/May al 23/Ago, el cru-
cero empieza el miercoles con siguiente recorrido 
(4 días/3 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Miércoles Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Miércoles Mykonos 18:00 ---

Jueves Mykonos ---- 02:00

Jueves Milos 08:00 18:00

Viernes Creta (Agios NiKolaos) 08:00 17:00

Miércoles Pireo (Atenas) 07:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día Milos y Plaka en Milos.
Excursión de medio día a Agios Nikolaos en Creta

Salidas del tour miercoles del 27/Oct al 24/Nov, el 
crucero empieza el viernes con siguiente recorrido 
(4 Días/3 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Viernes Syros 17:15 23:59

Sábado Kusadasi (Turquía) 08:00 18:00

Domingo Santorini 07:00 20:00

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a pie por Syros.
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.

Salidas del tour miercoles del 01/Sep al 20/Oct, el 
crucero empieza el viernes con siguiente recorrido 
(4 días/3 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Viernes Mykonos 18:00 23:00

Sábado Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

Sábado Patmos 16:30 21:30

Domingo Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Domingo Santorini 16:30 21:30

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día al Palacio de Knossos en Creta
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Día 1º:  Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º:  Atenas 
Desayuno. Salida para realizar 
nuestra primera visita en el esta-
dio Panatenaico de Atenas, donde 
tuvieron lugar las primeras Olim-
piadas de la era moderna (1896). 
Nos detendremos también a con-
templar el templo dedicado a Zeus, 
padre de todos los dioses. Conti-
nuación de la visita panorámica por 
las avenidas más importantes de la 
ciudad, el Parlamento con la Tumba 
del Soldado Desconocido, donde 
se realiza el tradicional cambio de 
guardia; Museo de la Moneda; Ca-
tedral Católica; el conjunto de edi-
ficios neoclásicos de la Academia, 

Universidad y Biblioteca Nacional; 
Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis; Pro-
pileos; templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria 
sobre los Persas; Erection, origi-
nal templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento

Día 3º:  Atenas / Crucero por El 
Mar Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para salir en crucero por el 
Mar Egeo con pensión completa 
a bordo.

Día 4º:  Crucero por el Mar 
Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 5º:  Crucero por El Mar 
Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 6º:  Crucero por El Mar 
Egeo 
Pensión completa a bordo.

Día 7º:  Crucero por El Mar 
Egeo – Atenas
Desayuno a bordo. Llegada al 
puerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 8º: Atenas
Desayuno, traslado al aeropuerto 
y FIN DEL VIAJE.

Fechas de salida
2021
A Atenas:
Fechas de salida (Jueves)
May: 27
Jun: 03, 10 , 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19

Fechas de salida (Sabados)
Ago: 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06, 13, 20

➤Las salidas del 23de Octubre al 20 de Noviembre de 2021 el crucero 
por el mar Egeo, NO visita las islas de MYKONOS, PATMOS ni 
CRETA, en cambio visita la isla de SYROS. Consultar itinerario de estas 
fechas.

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y 

desayuno.
➤Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto / 

Hotel.
➤Visita de la ciudad en Atenas.
➤Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido 

indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o 
exteriores según la categoría escogida.

➤2 Visitas en el Crucero según programa.
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo Precio por persona 210$ 

NETO.
➤Excursiones opcionales del Crucero no incluidas en programa.

8 días DESDE 1.475$

Atenas y Crucero por
el Mar Egeo 8 días
Descubriendo... Atenas (3) / Mykonos / Kusadasi / Rodas / Creta / Santorini

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Temporada Baja:
23 Octubre / 20 Noviembre

Temporada Media:
27 Mayo / 28 Agosto + 02 al 16 Octubre

Temporada Alta:
04 al 25 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 8 días Atenas
Crucero 4 días
Iti MD512

A 1.475 700 1.595 725 1.730 775
B 1.650 800 1.795 840 1.935 875
C 1.775 860 1.895 895 2.075 950
D 1.925 950 2.095 995 2.250 1.050

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.

Mykonos

Kusadasi

PatmosSantorini

Creta

Atenas

GRECIA TURQUÍA

+
EspPort3 +
EspPort

8 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

Salidas del tour jueves del 27/May al 19/Ago, el 
Crucero empieza el sabado con siguiente recorrido 
(5 días/4 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Sábado Pireo (Atenas) ---- 20:00

Domingo Kusadasi (Turquía) 09:00 18:00

Lunes Rodas 08:00 18:00

Martes Santorini 08:00 22:00

Miércoles Lavrion (Atenas) 07:00
➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de 
Lindos y la Ciudadela.

Salidas del tour sabados del 28/Ago al 16/Oct, el 
Crucero empieza el lunes con siguiente recorrido 
(5 días/4 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Lunes Mykonos 18:00 23:00

Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

Martes Patmos 16:30 21:30

Miércoles Rodas 07:00 18:00

Jueves Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Jueves Santorini 16:30 21:30

Viernes Lavrion (Atenas) 06:00
➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de 
Lindos y la Ciudadela.

Salidas del tour sabados del 23/Oct al 20/Nov, el 
Crucero empieza el lunes con siguiente recorrido 
(5 Días/4 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Lunes Syros 17:15 23:59

Martes Kusadasi (Turquía) 08:00 18:00

Miércoles Rodas 07:00 19:00

Jueves Santorini 07:00 19:00

Viernes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a pie por Syros.
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
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Olimpia

Delfos

Kalambaka

Mykonos

Santorini

Creta

Kusadasi
Atenas

EpidauroMicenas

GRECIA

TURQUÍA

Día 1º: Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º:  Atenas / Crucero Por El 
Mar Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para salir en crucero por el 
Mar Egeo con pensión completa 
a bordo.

Día 3º:  Crucero por El Mar 
Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 4º:  Crucero por El Mar 
Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 5º:  Crucero por El Mar 
Egeo - Atenas
Desayuno a bordo. Llegada al 
puerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 6º: Atenas 
Desayuno. Salida para realizar nues-
tra primera visita en el estadio Pana-
tenaico de Atenas, donde tuvieron 
lugar las primeras Olimpiadas de la 
era moderna (1896). Nos deten-
dremos también a contemplar el 
templo dedicado a Zeus, padre de 
todos los dioses. Continuación de 
la visita panorámica por las avenidas 

más importantes de la ciudad, el 
Parlamento con la Tumba del Solda-
do Desconocido, donde se realiza el 
tradicional cambio de guardia; Mu-
seo de la Moneda; Catedral Católi-
ca; el conjunto de edificios neoclá-
sicos de la Academia, Universidad y 
Biblioteca Nacional; Arco de Adria-
no. Visita al recinto arqueológico de 
la Acrópolis; Propileos; templo Jóni-
co de Atenea Nike, en memoria de 
la victoria sobre los Persas; Erection, 
original templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 7º: Atenas / Epidauro / 
Micenas / Olimpia
Desayuno y salida por la carretera 
costera hacia el Canal de Corinto, 
donde habrá una breve parada. Vi-
sita del famoso teatro de Epidauro. 
Visita del recinto arqueológico de 
Micenas y salida hacia Olympia a 
través de las llanuras de Arcadia, 
Tripolis y Megalópolis. Llegada a 
la cuna de los Juegos Olímpicos. 
Cena y alojamiento.

Día 8º : Olimpia / Delfos
Desayuno. Visita de Olympia. Se 

visita el Templo de Zeus, el Estadio, 
el Museo, etc. Salida hacia Delfos 
atravesando el famoso y Nuevo 
Puente colgante. Cena y aloja-
miento.

Día 9º : Delfos / Kalambaca
Desayuno y visita de Delfos, visita-
remos el oráculo de Apolo, uno de 
los más sagrados de Grecia, situa-
do en el Monte Parnaso, la fuente 
de Castalia y MarMaría y el museo 
donde veremos la famosa estatua 
de bronce “El Auriga de Delfos”. 
Salida hacia Kalambaca. Cena y alo-
jamiento.

Día 10º: Kalambaca / Meteora 
/ Atenas
Desayuno. Visita de dos de los 
Monasterios colgantes de Meteora, 
centro religioso y monástico entre 
los siglos XII-XVIII. De regreso a 
Atenas pasamos por Termopilas, 
donde se encuentra la estatua del 
Rey Espartano, Leonidas. Continua-
ción a Atenas con llegada sobre las 
19:00h. Alojamiento.

Día 11º: Atenas.
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
2021
A Atenas:
Fechas de salida (Jueves)

Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 11, 18, 25

➤Las salidas del 28 de Octubre al 25 de Noviembre de 2021 el crucero 
por el mar Egeo, NO visita las islas de MYKONOS, PATMOS ni 
CRETA, en cambio visita la isla de SYROS. Consultar itinerario de estas 
fechas.

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y 

desayuno.
➤Un total de 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
➤Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto / 

Hotel.
➤Visita de la ciudad en Atenas.
➤Crucero por el Egeo de 4 días/3 noches según programa, en Pensión 

Completa y en Cabinas interiores o exteriores según la categoría 
escogida.

➤2 Excursiones en el Crucero según programa.
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo
➤Precio por persona  160$ NETO.
➤Excursiones opcionales del crucero no incluidas en el Programa. 
➤Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero que si se 

incluyen).

11 días DESDE 2.050$

Descubriendo...   Atenas (4) / Mykonos / Kusadasi / Patmos / Creta / Santorini / Olimpia (1) / Delfos (1) / 
Kalambaka (1) / Meteora 

Grecia al Completo con 
Crucero por el Mar Egeo

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Temporada Baja:
 28 Oct / 25 Noviembre

Temporada Media:
30 Septiembre  al 21 Octubre

Temporada Alta:
02 al 23 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 11 días Atenas
Crucero 3 días
Iti MD514            

A 2.050 875 2.175 910 2.275 940
B 2.295 1.040 2.440 1.075 2.540 1.100
C 2.425 1.120 2.550 1.150 2.675 1.190
D 2.650 1.225 2.750 1.275 2.875 1.300

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 14 €.

+
EspPort7 +
EspPort

9 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

Salidas del tour jueves del 02/Sep al 21/Oct, 
el Crucero empieza el viernes con siguiente 
recorrido (4 Días/3 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Viernes Mykonos 18:00 23:00

Sábado Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

Sábado Patmos 16:30 21:30

Domingo Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Domingo Santorini 16:30 21:30

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en 
Kusadasi.
Excursión de medio día al Palacio de Knossos en 
Creta

Salidas del tour jueves del 28/Oct al 25/Nov, 
el Crucero empieza el viernes con siguiente 
recorrido (4 Días/3 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Viernes Syros 17:15 23:59

Sábado Kusadasi (Turquía) 08:00 18:00

Domingo Santorini 07:00 20:00

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a pie por Syros.
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en 
Kusadasi.
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Día 1º Atenas
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º Atenas 
Desayuno. Salida para realizar 
nuestra primera visita en el esta-
dio Panatenaico de Atenas, donde 
tuvieron lugar las primeras Olim-
piadas de la era moderna (1896). 
Nos detendremos también a con-
templar el templo dedicado a Zeus, 
padre de todos los dioses. Conti-

nuación de la visita panorámica por 
las avenidas más importantes de la 
ciudad, el Parlamento con la Tumba 
del Soldado Desconocido, donde 
se realiza el tradicional cambio de 
guardia; Museo de la Moneda; Ca-
tedral Católica; el conjunto de edi-
ficios neoclásicos de la Academia, 
Universidad y Biblioteca Nacional; 
Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis: Pro-
pileos; templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria 

sobre los Persas; Erection, origi-
nal templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 3º Atenas
Desayuno y salida hacia la exten-
sión por el tour del Peloponeso o 
a las islas de Mykonos y/o Santorini.

Día 1º Atenas / Mykonos
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al puerto de Pireo para sa-
lir en Hydrofoil rápido hacia Myko-
nos (Aproximadamente 3 horas 
de duración). Llegada a Mykonos 
y traslado hasta el hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 2º Mykonos 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la que probablemente sea la más 
famosa isla griega. Con un paisaje 

típicamente de las Cicladas, árida y 
rodeada de magníficas playas. Debe 
su fama a la belleza de su capital, de 
sus casitas blancas de pasajes estre-
chos y entrañables, así como a sus 
numerosas playas de gran calidad. 
Alojamiento.

Día 3º Mykonos / Atenas
Desayuno. A la hora oportuna, 
traslado al puerto de Mykonos 
para salir en Hydofoil rápido hacia 
Atenas. Llegada al puerto de Pireo 

en Atenas y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 4º Atenas
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Atenas: 
2021-2022

Salidas diarias del 21/Mar/2021 al 
20/Mar/2022

Fechas de salida
A Atenas: 
2021

Salidas diarias del 01/Abr al 
20/Oct 2021

3, 4, 5 y 6 días DESDE 275$

Grecia y sus Islas
Atenas + Mykonos + Santorini + Peloponeso

Atenas 3 días/2 Noches

Extensión Mykonos 4 días/3 noches

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
21/Marzo al 30/Junio + 01/Septiembre al 31/Octubre 2021  01/Julio al 31/Agosto 2021 01/Noviembre 2021 al 20/Marzo 2022

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour Atenas
3 días/2 Noches
Iti MD515

A 295 185 295 185 275 160
B 350 250 340 235 295 200
C 375 270 350 220 330 220

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
01/Abril al 30/Junio + 01/Septiembre al 20/Octubre 2021 01/Julio al 31/Agosto 2021

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour Ext. Mykonos
4 días/3 Noches
Iti MD516

A 750 475 950 670
B 850 525 1.175 795
C 1.250 995 1.495 1.250

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 4 €.

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 4 €.
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Día 1º (V ó L) Atenas / Delfos /  
Kalambaka 
Salida en dirección norte, pasando 
por Tebas, Levadia y el pintoresco 
pueblo de Arahova, llegaremos a 
las faldas del Monte Parnaso, don-
de se ubica el centro sagrado de 
Delfos. Allí podrán visitar el San-
tuario de Apolo (dios de la música 
y la belleza) así como el Oráculo 
más famoso de la antigüedad, por 
la influencia que ejerció en la toma 
de decisiones, que fueron de gran 

relevancia en la vida griega. Visita 
al conjunto monumental y Museo 
donde se expone la famosa esta-
tua de bronce  “Auriga de Delfos”. 
Por la tarde salida hacia Kalambaka 
Cena y alojamiento.  

Día 2º (S ó M) Kalambaka / 
Meteora / Atenas
Desayuno. Visita de dos de los Mo-
nasterios colgantes de METEORA, 
centro religioso y monástico entre 
los siglos XII-XVIII. De regreso a 

Atenas pasamos por Termopilas, 
donde se encuentra la estatua del 
Rey Espartano, Leonidas. Salida de 
regreso a Atenas aproximadamente 
sobre las 19:00h. Alojamiento.

Día 3º (D ó X) Atenas
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto. 

Día 1º (M):  Atenas /  Epidauro / 
Micenas / Olimpia
Salida por la carretera costera 
hacia el Canal de Corinto, donde 
realizaremos nuestra primera pa-
rada. Seguimos viaje hacia el famo-
so Teatro de Epidauro, conocido 
mundialmente por su acústica.  A 
continuación llegamos a Micenas, 
una de las Acrópolis más famosas 
de la época prehistórica, donde se 
visitan las Murallas, la Puerta de los 
Leones, el cementerio de las Tum-

bas Reales, la Tumba de Agamem-
non y el museo de Micenas. Por la 
tarde, atravesando el Peloponeso 
central, llegamos a Olympia. Cena 
y alojamiento.

Día 2º (X): Olimpia / Atenas
Desayuno. Visita de la ciudad an-
tigua de Olimpia, centro de vene-
ración de Zeus, donde en la anti-
güedad se celebraban cada 4 años 
competiciones olímpicas, Visita al 
Estadio, Templo de Zeus y demás 

instalaciones olímpicas, así como 
Visita al Museo de Olimpia, en 
donde se podrá contemplar, entre 
otras obras, la maqueta del Santua-
rio de Zeus, los frontones del Tem-
plo y la famosa estatua de Hermes 
de Praxiteles. Por la tarde regreso 
a Atenas. Llegada sobre las 19h00. 
Alojamiento.

Día 3º (J): Atenas
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto. 

Fechas de salida
A Atenas: 
2021-2022
Salidas todos los Viernes del 
26 de Marzo 2021 al 25 de 
Marzo 2022

Salidas extras además de los 
viernes anteriores, los lunes 
del 05/Abr al 25/Oct/2021

Fechas de salida
A Atenas: 
2021

Salidas Martes del 06/Abril 
al 26/Octubre /2021

Extensión Tour Peloponeso
3 días/2 noches (Delfos y Meteora)

Extensión Tour Peloponeso
3 días/2 noches (Argolida y Olympia)

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
26 Marzo 2021 al 25 Marzo 2022

Hab. Doble Supl. Ind.

Ext. Tour Peloponeso (Argolida y 
Olympia) 3 días/2 Noches
Iti MD519

A 395 190

B 460 225

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 8 €.

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 8 €.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
06 Abril al 26 Octubre 2021

Hab. Doble Supl. Ind.

Ext. Tour Peloponeso
(Delfos y Meteora) 3 días/2 Noches
Iti MD520

A 440 190

B 495 230



 76 |  PAÍSES MEDITERRÁNEOS, RUMANÍA Y BULGARIA  

Día 1º (S): Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel.

Día 2º (D): Estambul
Desayuno en el hotel. Salida del 
hotel para visitar el Bazar Egipcio 
(mercado de las especias) y a con-
tinuación recorrido en barco por 
el Bósforo, el estrecho que separa 
Europa de Asia donde podremos 
disfrutar de la gran belleza de los 
bosques de Estambul, de sus pala-
cios y de los yalı, palacetes de ma-
dera construidos en ambas orillas. 
Almuerzo. Por la tarde visita al 
barrio Sultanahmet con la plaza del 
Hipódromo Romano, la Mezquita 
Azul, única entre todas las mezqui-
tas otomanas al tener 6 minaretes 
y la espléndida Mezquita de Santa 
Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Día 3º (L): Estambul / Ankara
Desayuno en el hotel. Salida del ho-
tel para visitar el Palacio de Topkapı, 
residencia y centro administrativo 
de los sultanes del Imperio Otoma-
no (sección Harén con billete suple-
mentario). Continuación para tiem-
po libre en el Gran Bazar (cerrado 
los domingos, fiestas religiosas y 
los 29 de Octubres), edificio que 
alberga más de 4000 tiendas en su 
interior. Al finalizar la visita salida en 
autocar para Ankara (450 km), pa-
sando por el puente intercontinen-
tal de Estambul. Llegada a la capital 
del país. Cena en el hotel. 

Día 4º (M): Ankara / Capadocia
Desayuno en el hotel. Visita a la 
capital de Turquía con el Museo de 
las Civilizaciones de Anatolia con 
exposición de restos paleolíticos, 
neolíticos, hitita, frigia Urartu etc. 
Y el Mausoleo de Ataturk, dedi-
cado al fundador de la República 
Turca. Salida para Capadocia (290 
km). En el camino, visita a la ciudad 
subterránea construida por las co-
munidades cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. La ciudad 

subterránea conserva los establos, 
salas comunes, sala de reuniones y 
pequeñas habitaciones para las fa-
milias. Llegada a la región de Capa-
docia. Presentación de Ceremonia 
Sufi de Los Derviches Giróvagos 
(Danzantes) de la Orden Mevlevi, 
representando el viaje místico de 
ascensión espiritual del hombre a 
través del amor, la búsqueda de la 
verdad y llegar a la “Perfección”. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (X): Capadocia
Excursión opcional: paseo en globo
Al amanecer, posibilidad de participar 
en una excursión en globo aerostáti-
co, una experiencia única, sobre las 
formaciones rocosas, chimeneas de 
hadas, formaciones naturales, paisajes 
lunares. Desayuno en el hotel. Día 
dedicado a la visita de esta fantástica 
región con sus chimeneas de hadas 
espectaculares, única en el mundo:  
Valle de Goreme, con sus iglesias ru-
pestres, con pinturas de los siglos X 
y XI; parada en el pueblo troglodita 
de Uçhisar, visita de Avcilar el cual 
tiene un paisaje espectacular, Valle de 
Derbent con sus formaciones roco-
sas naturales curiosas y tiempo para 
visitar talleres artesanales de alfom-
bras y onyx-piedras semipreciosas 
montadas en joyería de plata. Cena 
y alojamiento en el hotel.
Excursión opcional: espectáculo 
folclórico y danza de vientre.
Después de la cena en el hotel, po-
sibilidad de salir para un espectácu-
lo folclórico y de danza de vientre 
con barra libre de bebidas alcohó-
licas locales. Bailes en atuendos 
característicos y músicas folclóricas 
de todas las regiones de Turquía 
y la interpretación de la danza de 
vientre en una sala rupestre asom-
brosamente espacioso. 

Día 6º (J): Capadocia / 
Pamukkale
Desayuno y salida para Pamukkale 
(610 km). En el camino parada para 
visitar el Caravanserail de Sultanhan 
posada Selyúcida de la era medie-

val. Continuación hacia Pamukkale. 
Tiempo libre en Pamukkale “Casti-
llo de Algodón”, único en el mundo 
con sus piscinas naturales de aguas 
termales calizas y las cascadas pe-
trificadas de travertino. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7º (V): Pamukkale / Efeso / 
Esmirna 
Excursión opcional: Paseo en glo-
bo Al amanecer, volará lentamente 
sobre piscinas de blanco travertino 
de Pamukkale y las antiguas ruinas 
de la ciudad de Hierápolis. Tras 
aterrizar, disfrute de una copa de 
champán. Desayuno en el hotel. 
Salida para Selçuk-Efeso (200 km) 
. Llegada y visita al área arqueo-
lógica de Éfeso, ciudad dedicada a 
Artemisa. El Odeón, el Templo de 
Adriano, la Casa de Amor, la Biblio-
teca de Celso, el Ágora, la calle de 
Mármol y el Teatro más grande de 
la antigüedad. Visita a la Casa de 
la Virgen, supuesta última morada 
de la Madre de Jesús. Parada en un 
centro de producción de cuero y 
continuación para Izmir-Esmirna 
(~85 km.), la tercera ciudad más 
grande de Turquía. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 8º (S): Kusadasi / Embarque 
en el Crucero por el Mar Egeo
Desayuno en el Hotel. Traslado 
al puerto de Kusadasi, embarque 
en crucero. Almuerzo y cena a 
bordo.

Día 9º (D): Crucero por el Mar 
Egeo
Pensión completa en el barco.

Día 10º (L): Crucero por el Mar 
Egeo / Atenas
Por la mañana, a las 06,00 hrs, lle-
gada al puerto. Desayuno y desem-
barco. Día libre en Atenas. Aloja-
miento en el hotel.

Día 11º (M): Atenas 
Desayuno. Salida para realizar 
nuestra primera visita en el esta-

Descubriendo...   Estambul (3) / Ankara (1) / Capadocia (2) / Pamukkale (1) / Efeso / Esmirna (1) / Pérgamo / Troya / Canakkale (1) / Bursa 

Turquía y Grecia Espectacular

Santorini

Creta

Kusadasi

Estambul
GRECIA

TURQUÍA

Capadocia

Pammukale

Ankara

Olimpia

Delfos

Kalambaka

Atenas
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dio Panatenaico de Atenas, donde 
tuvieron lugar las primeras Olim-
piadas de la era moderna (1896). 
Nos detendremos también a 
contemplar el templo dedicado a 
Zeus, padre de todos los dioses. 
Continuación de la visita panorá-
mica por las avenidas más impor-
tantes de la ciudad, el Parlamento 
con la Tumba del Soldado Desco-
nocido, donde se realiza el tradi-
cional cambio de guardia; Museo 
de la Moneda; Catedral Católica; 
el conjunto de edificios neoclási-
cos de la Academia, Universidad 
y Biblioteca Nacional; Arco de 
Adriano. Visita al recinto arqueo-
lógico de la Acrópolis: Propileos; 
templo Jónico de Atenea Nike, en 
memoria de la victoria sobre los 
Persas; Erection, original templo 
Jónico consagrado a las antiguas 
divinidades atenienses como Po-
seidón y Atenea, los dos dioses 

que de acuerdo a la leyenda se 
disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 12º (X): Atenas / Epidauro / 
Micenas / Olimpia
Salida por la carretera costera hacia 
el Canal de Corinto, donde habrá 
una breve parada. Visita del famoso 
teatro de Epidauro. Continuación 
hacia Micenas. Visita del recinto 
arqueológico de Micenas y salida 
hacia Olympia. Llegada a la cuna 
de los Juegos Olímpicos. Cena y 
alojamiento.

Día 13º (J): Olimpia / Delfos
Desayuno . Visita de Olympia. Se 
visita el Templo de Zeus, el Estadio, 
el Museo, etc. Salida hacia Delfos 
atravesando el famoso y Nuevo 
Puente colgante llegando a Delfos. 
Cena y alojamiento.

Día 14º (V): Delfos / Kalambaca
Desayuno y vista de Delfos, visitare-
mos el oráculo de Apolo, uno de los 
más sagrados de Grecia, situado en 
el Monte Parnaso, la fuente de Cas-
talia y MarMaría y el museo donde 
veremos la famosa estatua de bronce 
“El Auriga de Delfos”. Salida hacia 
Kalambaca. Cena y alojamiento.

Día 15º (S): Kalambaca / 
Meteora / Atenas
Desayuno y visita de dos monas-
terios colgantes de Meteora, de 
regreso a Atenas pasaremos por 
Termópilas, donde se encuentra la 
estatua del rey Esparta Leónidas y 
regreso a Atenas. Alojamiento.

Día 16º (D): Atenas.
Desayuno y tiempo libre hasta ser 
trasladados al aeropuerto para to-
mar el vuelo de salida.

16 días DESDE 2.525$

Fechas de salida
A Estambul: Sabados
2021
Ago: 28

Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06, 13, 20

➤Las salidas del 23 de Octubre al 20 de Noviembre de 2021 el crucero 
por el mar Egeo, NO visita las islas de PATMOS ni CRETA. Consultar 
itinerario de estas fechas.

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslado necesario de llegada desde el aeropuerto de Ataturk. En 

caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) se aplica 
suplemento según pág. 268.

➤Todas las visitas indicadas en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría seleccionada.
➤Comidas y cenas indicadas en el programa.
➤1 Excursión en el Crucero incluida en programa (Salidas a partir del 23/

Oct no tienen visita incluida por cambio en el programa del barco por 
el Mar Egeo). 

➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo. Precio por persona 160$ 

NETO.
➤Excursiones opcionales del crucero no incluidas en programa.
➤Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero que si se 

incluyen).
➤Propinas a chóferes y guias (pago en destino / para tener en cuenta; 

recomendamos a guias 3 usd y chóferes 2 usd por dia por persona)

Notas importantes 
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o 

puede variar según multiples factores, pero se conserva la totalidad de 
las mismas.

➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama 
plegable 

➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del 
itinerario

➤Por motivo de un evento internacional en Esmirna, los pasajeros de la 
salida 20/03 se alojarán en Esmirna o Kusadasi.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.

Temporada baja
23 Octubre al 20 Noviembre

Temporada media
25 Septiembre al 16 Octubre

Temporada Alta
28 Agosto / 18 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 16 días
Turquia y Grecia 
Iti MD527

A 2.525 1.065 2.650 1.095 2.750 1.125
B 2.835 1.290 2.960 1.325 3.065 1.360
C 3.095 1.425 3.250 1.450 3.350 1.475
D 3.560 1.725 3.680 1.760 3.795 1.795

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 12 €.

+
EspPort17 +
EspPort

13 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

Salidas del tour sabados del 28/ago al 16/Oct, 
el Crucero empieza el sabado con siguiente 
recorrido (3 días/2 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Sábado Kusadasi (Turquía) ---- 13:00

Sábado Patmos 16:30 21:30

Domingo Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Domingo Santorini 16:30 21:30

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00
➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día al Palacio de Knossos en 
Creta

Salidas del tour sabados del 23/Oct al 20/Nov, 
el crucero empieza el sabado con siguiente 
recorrido (3 Días/2 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Sábado Kusadasi (Turquía) --- 18:00

Domingo Santorini 07:00 20:00

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00
➤No se incluyen Visitas durante el crucero.
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Día 1º (S): Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel.

Día 2º (D): Estambul 
Desayuno en el hotel. Salida del 
hotel para visitar el Bazar Egipcio 
(mercado de las especias) y a con-
tinuación recorrido en barco por 
el Bósforo, el estrecho que separa 
Europa de Asia donde podremos 
disfrutar de la gran belleza de los 
bosques de Estambul, de sus pala-
cios y de los yalı, palacetes de ma-
dera construidos en ambas orillas. 
Almuerzo. Por la tarde visita al 
barrio Sultanahmet con la plaza del 
Hipódromo Romano, la Mezquita 
Azul, única entre todas las mezqui-
tas otomanas al tener 6 minaretes 
y la espléndida Mezquita de Santa 
Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. 
Alojamiento . 

Día 3º (L): Estambul / Ankara
Desayuno en el hotel. Salida del ho-
tel para visita del Palacio de Topkapı, 
residencia y centro administrativo 
de los sultanes del Imperio Oto-
mano, famoso por sus excelentes 
colecciones de armas, joyas, porce-
lanas y reliquias (sección Harén con 
billete suplementario). Continua-
ción para tiempo libre en el Gran 
Bazar (cerrado los domingos, fiestas 
religiosas y los 29 de Octubre), edi-
ficio que alberga más de 4000 tien-
das en su interior. Salida en autocar 
para Ankara (450 km), pasando por 
el puente intercontinental de Es-
tambul. Llegada a la capital del país. 
Cena y alojamiento. 

Día 4º (M): Ankara / Capadocia
Desayuno en el hotel.  Visita a la 
capital de Turquía con el Museo de 
las Civilizaciones de Anatolia con 
exposición de restos paleolíticos, 
neolíticos, hitita, frigia Urartu etc..y 
el Mausoleo de Ataturk, dedicado 
al fundador de la República Turca. 
Salida para Capadocia (290 km). En 

el camino, visita a la ciudad subte-
rránea construidas por las comu-
nidades cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. La ciudad 
subterránea conserva los establos, 
salas comunes, sala de reuniones y 
pequeñas habitaciones para las fa-
milias. Llegada a la región de Capa-
docia. Presentación de Ceremonia 
Sufi de Los Derviches Giróvagos 
(Danzantes) de la Orden Mevlevi, 
representando el viaje místico de 
ascensión espiritual del hombre a 
través del amor, la búsqueda de la 
verdad y llegar a la “Perfección”. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (X): Capadocia
Excursión opcional: Paseo en globo   
Al amanecer, posibilidad de par-
ticipar en una excursión en globo 
aerostático, una experiencia única, 
sobre las formaciones rocosas, chi-
meneas de hadas, formaciones na-
turales, paisajes lunares. Desayuno 
en el hotel. Día dedicado a la visita 
de esta fantástica región con sus 
chimeneas de hadas espectaculares, 
única en el mundo:  Valle de Gore-
me, con sus iglesias rupestres, con 
pinturas de los siglos X y XI; parada 
al pueblo troglodita de Uçhisar, vi-
sita Avcilar el cual tiene un paisaje 
espectacular, valle de Derbent con 
sus formaciones rocosas naturales 
curiosas y tiempo para visitar talle-
res artesanales como alfombras y 
onyx-piedras semipreciosas mon-
tadas en joyería de plata. Cena y 
alojamiento en el hotel.
Excursión opcional: Espectáculo 
folclórico y danza de vientre  
Después de la cena en el hotel, po-
sibilidad de salir para un espectácu-
lo folclórico y de danza de vientre 
con barra libre de bebidas alcohó-
licas locales. Bailes en atuendos 
característicos y músicas folclóricas 
de todas las regiones de Turquía 
y la interpretación de la danza de 
vientre en una sala rupestre asom-
brosamente espacioso. 

Día 6º (J): Capadocia / 
Pamukkale   
Desayuno y salida para Pamukka-
le (610 km).  En el camino, para-
da para visitar el Caravanserail de 
Sultanhan posada Selyúcida de la 
era medieval. Continuación para 
Pamukkale. Tiempo libre en Pa-
mukkale “Castillo de Algodón”, 
único en el mundo con sus piscinas 
naturales de aguas termales calizas 
y las cascadas petrificadas de tra-
vertino. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 7º (V): Pamukkale / Efeso / 
Esmirna
Excursión opcional: Pasep en globo   
Al amanecer, volará lentamente 
sobre piscinas de blanco travertino 
de Pamukkale y las antiguas ruinas 
de la ciudad de Hierápolis. Tras 
aterrizar, disfrute de una copa de 
champán. Desayuno en el hotel. 
Salida para Selçuk-Efeso (200 km) 
. Llegada y visita al área arqueo-
lógica de Éfeso, ciudad dedicada a 
Artemisa. El Odeón, el Templo de 
Adriano, la Casa de Amor, la Biblio-
teca de Celso, el Ágora, la calle de 
Mármol y el Teatro más grande de 
la antigüedad. Visita a la Casa de 
la Virgen, supuesta última morada 
de la Madre de Jesús. Parada en un 
centro de producción de cuero y 
continuación para Izmir-Esmirna 
(~85 km.), la tercera ciudad más 
grande de Turquía. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 8º (S): Esmirna / Pergamo / 
Troya / Çanakkale
Desayuno en el hotel. Salida para 
Pérgamo, la actual Bergama (110 
km). Llegada y visita a las ruinas del 
Asclepión que fue el hospital más 
importante de Asia Menor, con su 
centro terapéutico. Continuación 
para Troya (~190 km.). Visita a la 
famosa ciudad arqueológica de la 
historia que evoca el nombre poé-
tico de la saga Ilíada de Homero. 
Continuación para Çanakkale (~25 
km.). Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 9º (D): Çanakkale / Bursa / 
Estambul 
Desayuno en el hotel. Salida para 
Bursa (270 km) que fue la primera 
capital del Imperio Otomano entre 
1326 y 1364. Visitas de la medie-
val Mezquita Mayor ‘Ulu Camii’, el 
famoso Bazar da Seda ‘Koza Han’ 
y el Mausoleo Verde. Continuación 
para Estambul (~150 km.). Aloja-
miento en el hotel.  

Día 10º (L): Salida de Estambul
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto y fin de nuestros 
servicios.

Fechas de salida
A Estambul: Sábados
2021-2022

Del 06 de Marzo 2021 al 26 
de Marzo de 2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría escogida
➤6 cenas y 1 almuerzo durante el recorrido, según itinerario.
➤Traslados necesarios de llegada y salida desde el aeropuerto de Ataturk, 

En caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) se 
aplica suplemento, consultar. 

➤Visitas con entradas incluidas
➤Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla 

hispana
➤Ceremonia de Los Derviches Girovagos-(danzantes) en capadocia 
➤Seguro de Asistencia Mapaplus

Nuestro precio no incluye
➤Gastos personales y extras 
➤Bebidas durante las cenas 
➤Propinas a chóferes y guias (pago en destino / para tener en cuenta; 

recomendamos a guias 3 usd y chóferes 2 usd por dia por persona)

Notas Importantes
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o 

puede variar según multiples factores, pero se conserva la totalidad de 
las mismas.

➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama 
plegable 

➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del 
itinerario

➤Por motivo de un evento internacional em Esmirna, los pasajeros de la 
salida 21/03 se alojarán en Esmirna o Kusadasi.

10 días DESDE 825$

Descubriendo...  Estambul (3) / Ankara (1) / Capadocia (2) / Pamukkale (1) / Efeso / Pérgamo / Troya / Canakkale / Bursa / Estambul

Gran Tour de Turquía

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Temporada unica

Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 11 días
Estambul/Estambul
Iti MD524

A 825 375

B 925 425

C 1.075 490

D 1.175 590

Canakkale

Estambul

Pamukkale

Izmir

Capadocia

Ankara

TURQUÍA

+
EspPort12 +
EspPort

7 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort
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Día 1º (D): El Cairo
Llegada al Aeropuerto y traslado al 
hotel en El Cairo. Alojamiento.

Día 2º (L): El Cairo / Luxor / 
Crucero por el Nilo
Desayuno y traslado al Aeropuer-
to y salida en vuelo hacia Luxor. 
(Vuelo no incluido) Llegada, y 
traslado directamente al barco. 
Alojamiento en camarotes. Cena y 
noche a bordo.

Día 3º (M): En Crucero: Luxor
Tras el desayuno, inicio del progra-
ma de visitas incluidas en el barco. 
Visita del Templo de Luxor, donde 
destaca la avenida de las Esfinges, 
el Obelisco, las estatuas de Ramsés 
II y la Naos. Posteriormente, visita 
del Templo de Karnak, donde se 
han descubierto más de 18.000 es-
tatuas. Cruzaremos a la orilla oeste 
del Nilo para visitar el Valle de los 
Reyes, y conocer las fabulosas esta-
tuas de los Colosos de Memnon, y 

el Templo de Hatshepsut. Almuer-
zo y cena a bordo.

Día 4º (X): En Crucero: Edfu / 
Kom Ombo
Llegada a Edfú. Visita del templo 
mejor conservado de Egipto, de-
dicado al dios Horus. Navegación 
hacia Kom Ombo para visitar su 
templo, situado en una plataforma 
rocosa en una curva del Nilo. Pen-
sión completa a bordo.

Día 5º (J): En Crucero: Aswan
Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. Tomaremos una faluca para 
dar un paseo alrededor de la isla 
Elefantina. Visita al templo de Isis 
en la Isla de Philae, Pensión com-
pleta a bordo.

Día 6º (V): En Crucero / El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo. 
Excursión opcional en bus a Abu 
Simbel para visitar sus impresio-
nantes templos de Ramsés II y Ne-

fertari, rescatados de las profun-
didades del Nilo. (Visita incluida 
en el Paquete Plus P+) Regreso a 
Aswan. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia El Cairo. (Vuelo 
no incluido). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7º (S): El Cairo
Desayuno y alojamiento en el ho-
tel. Durante este día le incluimos 
una visita a las mundialmente famo-
sas Pirámides de Gizeh y la Esfinge 
con entrada al recinto. Opcional-
mente podremos visitar el Museo 
Egipcio, barrio Copto y Ciudadela, 
con almuerzo incluido (Visita Op-
cional y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).  

Día 8º (D): El Cairo
Desayuno, Tiempo libre en fun-
ción de la hora de salida del vuelo y 
traslado al aeropuerto para salir en 
su vuelo de regreso. 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
28 mar al 04 Abr 11 Abr al 02 May 09 May al 26 Sep 03 Oct al 24 Oct

31 Oct al 03 Abr
(excepto Navidad y Fin de Año)

19 Dic al 02 Ene
(Navidad y Fin de Año)

Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv.

Tour 8 días
El Cairo
Iti OM601

A 935 260 740 260 705 260 770 260 840 260 965 260
B 1.240 465 910 465 910 465 1.025 465 1.180 465 1.310 465
C 1.250 475 925 475 925 475 1.050 475 1.195 475 1.305 475
D 1.395 500 995 500 955 500 1.075 500 1.215 500 1.405 500

Fechas de salida
A El Cairo: Domingos
2021 / 2022

Todos los domingos del 28 
de Marzo 2021 al 03 de Abril 
2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
➤Crucero por el Nilo de 4 noches régimen de pensión completa.
➤Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana 

y entradas. 
➤Alojamiento y desayuno en El Cairo en el hotel de la categoría escogida.
➤Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Propinas en el crucero. Son obligatorias, aprox 40$ con pago directo 

en el barco.
➤Pasajes Aéreos domésticos Cairo/Luxor y Aswan/Cairo. Suplemento. 

300$ Neto por persona. (Sujeto a modificación)
➤Visado de Egipto 35$ Neto por persona

Paquete Plus
➤8 Días: Cairo / Cairo 195$

Extras
•Visita día completo al Museo 
Egipcio, Ciudadela de Saladino y 
barrio Copto, con almuerzo

•Excursión a Abu Simbel desde 
Aswan en Bus

8 días DESDE 705$

Descubriendo...  El Cairo / Luxor / Edfu / Kom Ombo / Aswan

Egipto Karnak
Con Crucero de 4 días por el Nilo de 
Luxor a Aswan y 3 noches en El Cairo

EGIPTO
Luxor

Aswan

El Cairo

Kom Ombo

Edfu

+
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Día 1º (D): Tel Aviv
Recepción y traslado en el Aero-
puerto de Tel Aviv. Alojamiento. 

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 / Galilea
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): Galilea / Valle del 
Jordan / Jerusalén
Desayuno. Saldremos de Galilea 
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. 
Visita panorámica de la Ciudad San-
ta amurallada. Continuación hacia 
Getsemani, Basílica de la Agonía. 
Luego Muro Occidental (Muro de 
las Lamentaciones), la vía Dolo-
rosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, 
seguimos al Monte Sión, para visitar 
la tumba del Rey David, el Cenáculo 
y la Abadía de la Dormición. Alo-
jamiento.

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.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Hab. Doble Supl. Indv. Sup. Media Pension
Supl. salidas
16/May, 01/Ago, 08/Ago, 15/Ago, 22/Ago, 05/
Sep, 26/Sep, 19/Dic, 26/Dic

Supl. salidas
28/Mar, 19/Sep

Tour 8 días:
Tel Aviv / Tel Aviv
Iti OM604

A 1.375 615 100 95 325
B 1.495 640 100 110 325
C 1.665 810 110 110 325
D 1.980 1.150 170 125 325

Fechas de salida
A Tel Aviv: Domingos 
2021 / 2022

Salidas del 07/Mar/2021 al 27/
Feb/2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida.
➤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 con guía acompañante de habla 

hispana.
➤Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Excursión Opcional
➤Massada y Mar Muerto. Por persona (mínimo 2 personas) 135$

8 días DESDE 1.375$

Descubriendo...   Tel Aviv (2) / Cesarea / Haifa / Galilea (2) / Nazaret / Tiberiades / Jerico / Belén / Jerusalén (3)

Israel: Fuente de Culturas

ISRAEL

Tiberiades Galilea

Tel Aviv
Jerusalén

+
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EspPort
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EspPort

+
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+
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7 días DESDE 795$

Día 1º: Amman
Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2º: Amman / Visita 
Panorámica / Jerash / Ajlun / 
Amman 
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Amman. Sus más importantes ave-
nidas, la Ciudadela, el centro urba-
no y el Teatro Romano. Continua-
ción hacia la ciudad de Jerash, una 
de las ciudades de la Decápolis, si-
tuada al norte de Amman. Durante 
la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y 
el teatro romano, con una maravi-
llosa acústica. Después visitaremos 
el Castillo de Ajlun, fortaleza cons-
truida en 1185 y reconstruido más 
tarde en el siglo XIII, por los ma-
melucos después de su destrucción 
por los mongoles. Es un castillo de 
la época de los cruzados, situado en 
lo alto de la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa vista. Al 
finalizar la visita, regreso a Amman. 
Cena y alojamiento.

Día 3º: Amman / Madaba / Nebo 
/ Shobak / Petra 
Desayuno y salida hacia Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
desde donde admiraremos una 
preciosa vista panorámica del Valle 
del Jordán y del Mar Muerto. Este 
lugar es importante históricamente 
por ser el último lugar visitado por 
Moisés y desde donde el profeta 
divisó la tierra prometida, a la que 
nunca llegaría. Visita del Castillo 
de Shobak denominado en alguna 

ocasión como “Mont Real”, Shobak 
data del mismo período turbulen-
to que Karak. Está enclavado en la 
ladera de una montaña. El exterior 
del castillo de Shobak es impresio-
nante, con una imponente puerta 
y una triple pared a su alrededor. 
A pesar de las precauciones toma-
das por su constructor, la fortaleza 
cayó en manos saladinas sólo 75 
años después de su construcción. 
Continuación a Petra, llegada a la 
ciudad Nabatea descubierta en 
el siglo XIX por el suizo Ludwing 
Burckhardt. Cena y Alojamiento.

Día 4º: Petra 
Desayuno. Día completo dedicado 
a la visita de la ciudad rosa, capital 
de los Nabateos. Bajaremos a caba-
llo hasta la entrada al desfiladero. 
Durante la visita a pie, conocere-
mos los más importantes y repre-
sentativos monumentos esculpi-
dos en la roca por los Nabateos. 
El Tesoro, famoso e internacional 
monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, las 
Tumbas de colores, las Tumbas rea-
les, el Monasterio. Petra es uno de 
esos lugares del mundo en el que 
al menos hay que ir una vez en la 
vida. Al finalizar la visita, ya por la 
tarde, regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 5º: Petra / Little Petra / 
Wadi Rum / Amman 
Desayuno y visita a Little Petra (Pe-
queña Petra) que fue habitada por 
los Nabateos y tiene muchas tum-
bas, recipientes de agua y cauces, 
tiene un camino pequeño que lleva a 
alguna del área interior, Siq Al Bared, 
la escala de esta área y el hecho que 
es la continuación de Petra, le dio 
el nombre de la Pequeña Petra. Sali-
da hacia Wadi Rum. Atravesando el 

desierto de Lawrence de Arabia. La 
visita se realiza en peculiares vehícu-
los 4x4 conducidos por beduinos, 
consiste en una pequeña incursión 
en el paisaje lunar de este desierto, 
observaremos las maravillas que ha 
hecho la naturaleza, con las rocas y 
la arena. El pueblo de Wadi Rum, la 
fuente de Lawrece, las inscripciones 
de Alamele, los 7 pilares, las dunas 
de arena. Al finalizar la visita, con-
tinuaremos a Amman. Cena y alo-
jamiento.

Día 6º: Amman / Castillos del 
Desierto / Mar Muerto / Amman 
Desayuno y salida hacia el este de 
la ciudad, para visitar tres de los 
más representativos llamados Cas-
tillos del Desierto: Harranah, Amra 
y Hallabat. Estos castillos, construi-
dos entre los siglos VII al XI, eran 
utilizados unos como Caravanse-
rais, otros como pabellones de 
descanso y algunos de ellos como 
fuertes militares para la defensa de 
sus territorios. Aún hoy, se pueden 
encontrar algunas decenas de ellos, 
en diferentes estados de conserva-
ción. Estos que visitamos son los 
más representativos, especialmente 
el de Amra, por sus frescos interio-
res que recubren las paredes y que 
fueron obra de artistas sirios du-
rante el periodo Califal. Salida hacia 
el Mar Muerto. El punto más bajo 
de la tierra, situado a 400 metros 
bajo el nivel del mar. Su salinidad y 
sus minerales, ofrecen posibilidades 
curativas para diferentes enferme-
dades, así como para la fabricación 
de productos cosméticos y de be-
lleza. Posibilidad de baño. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

Día 7º: Amman
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto y salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Del 31 de Marzo al 11 de Abril 2021 Del 14 de Abril al 30 de Mayo de 2021 Del 02 de Junio al 29 de Agosto de 2021

Del 01 de Sep. de 2021 al 27 de Mar.de 2022 
(Excepto Navidad/Fin de año)

Del 19 de Diciembre 2021 al 05 de Enero 2022
(Navidad/Fin de año)

Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv.

Tour 7días
Aman / Aman
Iti OM607

A 920 395 850 370 795 370 850 370 975 420
B 1.185 580 1.095 520 1.075 520 1.095 520 1.275 590
C 1.395 765 1.275 690 1.195 690 1.275 690 1.395 775

Fechas de salida
A Amman: Miercoles y 
Domingos
2021 - 2022

Salidas todos los Miércoles y 
Domingos del 31/Mar/2021 al 
27/Mar/2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida.
➤Alojamiento en los hoteles indicados en la categoría escogida y en 

régimen de media pensión.
➤Transporte en bus o minibús según el número de pasajeros con guía 

acompañante de habla hispana.
➤Visita y entradas a monumentos tal como se describen en el itinerario 

con guías de habla hispana.
➤Visita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero.
➤Excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en 
el itinerario.

➤En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 20.00 hrs. la cena 
no estará incluida.

➤Consultar suplemento por cenas de Navidad y Fin de Año.

Suplemento pensión completa (5 almuerzos)
➤Por persona 150$

Descubriendo...   Amman (4) / Jerash / Ajlun / Madaba / Nebo / Petra (2) / Wadi / Rum / Castillos del Desierto / 
Mar Muerto

Jordania Fascinante

JORDANIA
Petra

Kerak

Wadi Rum

Amman

Mar Muerto
Madaba
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Día 1º (D): El Cairo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2º (L): El Cairo / Luxor / 
Crucero por el Nilo
Desayuno y traslado al aeropuer-
to para tomar el avión a Luxor. 
Traslado al barco. Cena y aloja-
miento. 

Día 3º (M): Crucero por el Nilo
Tras el desayuno, inicio del pro-
grama de visitas incluidas en el 
barco. Visita del Templo de Luxor, 
donde destaca la avenida de las 
Esfinges, el Obelisco, las estatuas 
de Ramsés II y la Naos. Poste-
riormente, visita del Templo de 
Karnak, donde se han descubierto 
más de 18.000 estatuas. Cruzare-
mos a la orilla oeste del Nilo para 
visitar el Valle de los Reyes y co-
nocer las fabulosas estatuas de los 
Colosos de Memnon, y el Templo 
de Hatshepsut. Almuerzo y cena 
a bordo.

Día 4º (X): Crucero por el Nilo
Llegada a Edfú. Visita del templo 
mejor conservado de Egipto, de-
dicado al dios Horus cuya cons-
trucción se inició en el 237 a.C. 
Navegación hacia Kom Ombo para 
visitar su templo, situado en una 
plataforma rocosa en una curva 
del Nilo dedicado al dios Horus y 
al dios de los cocodrilos Sobek con 
sus textos grabados. Pensión com-
pleta a bordo.

Día 5º (J): Crucero por el Nilo
Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. Tomaremos una faluca para 
dar un agradable paseo alrededor 
de la isla Elefantina. Visita al templo 
de Isis en la Isla de Philae. Pensión 
completa a bordo.

Día 6º (V): Crucero por el Nilo 
/ El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo. 
Excursión opcional en bus a Abu 
Simbel para visitar sus impresio-
nantes templos de Ramsés II y Ne-
fertari, rescatados de las profun-
didades del Nilo. (Visita incluida 
en el paquete Plus P+) Regreso a 
Aswan. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia El Cairo. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (S): El Cairo
Desayuno y alojamiento en el ho-
tel. Durante este día le incluimos 
una visita a las mundialmente famo-
sas Pirámides de Gizeh y la Esfinge 
con entrada al recinto. Opcional-
mente podremos visitar el Museo 
Egipcio, barrio Copto y Ciudadela, 
con almuerzo incluido (Visita Op-
cional y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus). 

Día 8º (D): El Cairo / Tel Aviv 
Desayuno y día libre en El Cairo. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales: Menfis y la necrópolis 
de Sakkara para conocer la enor-
me estatua tumbada de Ramses II y 
la pirámide de Unas, por supuesto 

realizar múltiples compras en su 
activo bazar de Khan el Khalili. A 
última hora de la tarde traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Tel Aviv. Llegada y traslado a nues-
tro hotel. Alojamiento.

Día 9º (L): Tel Aviv
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional Massada y Mar Muerto. 
Cena y alojamiento. 

Día 10º (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 11º (X): Galilea / Nazareth / 
Tiberiades/ Galilea
Desayuno. Salida vía Cana de Gali-

Descubriendo...  El Cairo (3) / Crucero por el Nilo / Cesarea / Jerusalén (3) / Belén / Nazaret / Tiberiades / Tel Aviv (2) / Haifa / Galilea (2)

Egipto y Tierra Santa

ISRAEL

EGIPTO

El Cairo

Nazareth
Tel Aviv

Jerusalén

Luxor

Edfú

Kom Ombo

AswanAbu Simbel
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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 12º (J): Galilea / Valle del 
Jordan / Jerusalén
Desayuno. Saldremos de Galilea, 
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. Vi-
sita de las excavaciones arqueoló-
gicas. Continuación vía desierto de 
Judea hacia Jerusalén, bordeando la 
ciudad de Jerico y pudiéndose apre-
ciar desde el camino el Monte de 
las Tentaciones. Cena y alojamien-
to en Jerusalén.

Día 13º (V): Jerusalén (Ciudad 
Nueva y Belén)
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. Cena 
y alojamiento en Jerusalén.

Día 14º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja) 
Desayuno. Salida vía el Monte Sco-
pus hacia el Monte de los Olivos. 
Visita panorámica de la Ciudad San-
ta amurallada. Continuación hacia 
Getsemani, Basílica de la Agonía. 
Luego Muro Occidental (Muro de 
las Lamentaciones), la vía Dolo-
rosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, 
seguimos al Monte Sión, para visitar 
la tumba del Rey David, el Cenáculo 
y la Abadía de la Dormición. Cena 
y alojamiento en Jerusalén.

Día 15º (D): Jerusalén / Tel Aviv 
Desayuno. Traslado de salida al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
salida.

Fechas de salida
A El Cairo: Domingos
2021 - 2022

Salidas todos los Domingos del 
21/Feb/2021 al 20/Feb/2022          

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en Egipto: Cairo/Luxor y Aswan/Cairo y Pasajes aéreos 

en vuelo regular de El Cairo a Tel Aviv.
➤Asistencia y traslados indicados en el programa.
➤Crucero por el Nilo 4 noches en régimen de pensión completa.
➤Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana 

y entradas: paseo en faluca y templo de Philae en Aswan, templo de 
Sobek en Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, templos de Luxor y 
Karnak. 

➤Visita del recinto de las pirámides de Gizeh y la Esfinge.
➤Programa de Excursiones y Visitas en Israel de acuerdo con el itinerario 

con guías locales de habla hispana.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de El Cairo según opción 

elegida, habitaciones con baño o ducha. 
➤Media pensión en Israel excepto la primera noche (6 cenas).
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Visado, bebidas en las comidas.
➤Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 40$ con pago directo en 

el barco.
➤Visado de Egipto 35$ Neto por persona

Paquete Plus
➤8 Días: Cairo / Cairo 195$ incluye 1 comida y 3 extras

Extras
•Visita día completo al Museo 
Egipcio, Ciudadela de Saladino y 
barrio Copto, con almuerzo

•Excursión a Abu Simbel desde 
Aswan en Bus

Excursión opcional
➤Massada y Mar Muerto: Por persona (mínimo 2 personas) 135$

Suplemento de Temporada Alta en Israel

Se aplica a las siguientes fechas iniciando en Tel Aviv el día 8 del tour
Cat. Supl Salidas 16/May, 01/Ago, 08/Ago, 15/Ago, 22/Ago, 05/Sep, 26/Sep, 19/Dic, 26/Dic Supl Salidas 28/Mar, 19/Sep
A 95 325
B 110 325
C 110 325
D 110 325

15 días DESDE 3.240$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
21 Feb / 21 Mar 18 Abr / 02 May 28 Mar / 11 Abr2021 09 May / 26 Sep 03 Oct / 24 Oct

31 Oct 2021 / 20 Feb 2022
Excepto fechas de Navidad/Fin de año

19 Dic 2021 /  02 Ene 2022
(Navidad/Fin de año)

Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In.

Tour 15 días
Egipto/Tierra Santa
Iti OM615

A 3.275 870 3.470 870 3.240 870 3.310 870 3.375 870 3.515 870 
B 3.570 1.140 3.750 1.140 3.565 1.140 3.680 1.140 3.840 1.140 3.970 1.140 
C 3.750 1.250 3.910 1.250 3.740 1.250 3.840 1.250 3.930 1.250 4.120 1.250 
D 4.195 1.850 4.440 1.925 4.160 1.850 4.270 1.850 4.370 1.915 4.610 1.995

+
EspPort10 +
EspPort

14 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort
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Día 1º: Dubai 
Recepción a la llegada al aeropuer-
to, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento y resto del día libre.

Día 2º: Dubai 
Desayuno. Mañana libre para des-
cubrir los encantos de esta ciudad. 
Por la tarde salida al “safari del 
desierto” (En el trasporte, No se 
incluye asistencia de habla hispa-
na). Salida en vehículos 4x4 hacia 
“la entrada” al desierto. Recorrido 
de aproximadamente 2 horas por 
las dunas de Al Aweer para un ex-
citante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrá hacer unas fotos 
únicas de la puesta de sol árabe. 
Una vez desaparezca el sol, detrás 
de las dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro campo en 
el desierto. El olor a la fresca bro-
cheta a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes soni-
dos de la música árabe, le invitara a 
una tarde inolvidable. Cena buffet 
oriental a base de barbacoa ameni-
zada con música. Camellos a su dis-
posición para aquellos que quieran 
disfrutar de un pequeño paseo o 
pintarse parte del cuerpo con Hen-
na. Regreso a DUBAI y alojamiento.

Día 3º: Dubai 
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Dubai de día completo, la más cos-
mopolita del Golfo Pérsico donde lo 
ultramoderno se entremezcla con 
sus encantos tradicionales. El Tour 
empieza desde Deira y se pasara 
por el Zoco de las Especies y Zoco 
del Oro. Atravesaremos el canal y 
visitaremos el Museo de Dubai. Pos-
teriormente nuestra ruta continuara 
por la Carretera de Jumeira pasando 
por la Mezquita de Jumeirah. Para-
da para realizar fotos en el Burj Al 
Arab, el único hotel de 7 estrellas en 
el mundo. Continuación a la Palme-
ra Jumeirah. El Tour continuara con 
una experiencia única de compras 
en un centro comercial de Dubai 

con vistas al Burj Khalifa (edificio 
más alto del mundo con 828 me-
tros). Posibilidad opcionalmente de 
entrar en su interior (Suplemento 
según indicado más abajo). Regre-
so al hotel y alojamiento. 

Día 4º: Dubai / Sharjah / Dubai 
Desayuno y salida en excursión 
para visitar el emirato de Sharjah, 
establecido como el centro cul-
tural de Oriente Medio. Nuestro 
recorrido comienza en la Rotonda 
Monumental de la Cultura, nos 
dirigiremos a la Corniche, con el 
zoco de Oro de Al Majara y en el 
corazón del distrito del patrimonio, 
donde se encuentra la Cámara Al 
Naboodah y el zoco Al Arsa, que 
dan una idea de cómo se vivía anti-
guamente. Regreso a Dubai y tarde 
libre. En la noche, embarcaremos 
en un “Dhow” (En el trasporte, 
No se incluye asistencia de ha-
bla hispana), tradicional barco de 
madera, que nos ofrece una impre-
sionante vista sobre el complejo de 
rascacielos mientras disfrutamos 
de una cena buffet amenizada con 
música. Alojamiento en el hotel.

Día 5º: Dubai / Abu Dhabi / Dubai 
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, 
creación portuaria más grande del 
mundo hecha por el hombre. Rea-
lizaremos una parada para tomar 
fotos en la Residencia Jazirra, ex 
residencia del Jeque Zayed. Admire 
la tercera mezquita más grande del 
mundo, la mezquita del Jeque Za-
yed, así como la tumba del mismo, 
antiguo presidente de UAE y padre 
de la nación. Continuación hasta el 
Puente de Al Mata, pasando por 
una de las áreas más ricas de Abu 
Dhabi, el área de los ministros, con 
impresionantes villas. Llegaremos 
hasta la calle más bella, la Corniche, 
la cual es comparada con Mahattan 
en New York. Almuerzo en un res-
taurante local. Parada para realizar 
fotos en el Emirates Palace HoteL. 
El hotel tiene su propio puerto y 

helipuerto. Según el periódico New 
York Times, el Emirates Palace, 
ha sido reconocido como el hotel 
más caro nunca construido. El tour 
continúa hasta Al Bateen Area, 
donde se encuentran los palacios 
de la Familia Real. Tendrán un breve 
tiempo libre para realizar compras 
en unos de los centros comerciales 
más grandes, el Marina Mall. Regre-
so al hotel y alojamiento.

Día 6º: Dubai / Costa Este / 
Dubai 
Desayuno y excursión a la costa 
este sobre el Océano Indico. La ex-
cursión comienza con un paseo por 
el paisaje del desierto a través del 
Oasis Al Daid A Masafi. Justo antes 
de llegar a Masadi, nos detendremos 
en el mercado local ‘’Mercado del 
Viernes’’, que ha sido creado por los 
comerciantes desde antaño. Nues-
tro viaje continuara a través de las 
montañas de Hajar y sus cimas hasta 
bajar a las aguas azules del Golfo de 
Oman, hasta poder divisar la bella y 
pintoresca población de Dibba. Pa-
raremos para almorzar en un Hotel 
de 4* de playa, donde podrán dispo-
ner de todas las facilidades para dis-
frutar de la playa. Snorkeling y buceo 
tendrán un cargo adicional. De re-
greso visitaran la Mezquita Bidiyah, 
que es la más reconocida como la 
mezquita más antigua de UAE cons-
truida anterior al año 1446. Nuestra 
ruta proseguirá a lo largo de la costa 
de Khorr Fakkan. En el camino de 
vuelta pasara por Fujairah, el único 
emirato en la costa este. Regreso y 
alojamiento.

Día 7º: Dubai 
Desayuno y día libre para dedicar-
lo a compras, ya que esta ciudad 
está llena de ofertas, con muchos 
centros comerciales de todo tipo. 
Alojamiento.

Día 8º: Dubai 
Desayuno y a la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Salidas del 01 Abril al 13 Mayo 2021 Salidas del 16/Mayo al 09/Septiembre 2021

12/Septiembre/2021 al 31/Marzo/2022
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

Salidas del 19/Dic/2021 al 02/Ene/2022
(Navidad/Fin de Año)

Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv.

Tour 8 días:
Dubai
Iti OM609

A 775 390 675 390 775 390 1.265 725
B 925 510 795 510 925 510 1.375 850
C 975 590 815 590 975 590 1.635 1.080
D 1.095 675 850 675 1.095 675 1.945 1.375

Fechas de salida
A Dubai: Jueves y Domingos
2021 - 2022
Todos los Jueves y Domingos 

del año, desde el 01 de Abril 
2021 hasta el 31 de Marzo 
de 2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

➤El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos 
la posibilidad de añadir nuevos hoteles similares o dejar de confirmar 
alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un 
hotel determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no 
pueda ser confirmado bajo dicha contratación, se deberá cotizar el 
itinerario completo en privado según cada caso

➤Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas 
pueden cambiar porque muchos eventos se están reprogramando, por 
favor reconfirmar) Fechas estimativas previstas: 11-15 MAY // 21/24 
JUN / 18-24 JUL // 12-20 OCT // 22-27 NOV // 25ENE-02FEB 2022 // 
26FEB-02MAR 2022 

➤Cat A 60

➤Cat B 85

➤Cat C 90

➤Cat D 100

➤Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que 
coincida la feria con la estancia del pasajero

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en habitaciones con baño privado. 
➤Desayuno buffet durante todo el programa. 
➤2 Almuerzos y 2 cenas, según detallado en el programa.
➤Traslados entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en 

algunos casos puede ser en inglés.
➤Visitas y excursiones, según detallado en el programa. 
➤Guías locales de habla hispana.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Suplementos
➤Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 75.

Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la 
ciudad, siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su 
cuenta, no están incluidos los traslados.

➤VISADO: Simple (Una entrada) Por persona NETO 100$.
Múltiple (Varias entradas) Por persona NETO 250$.
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la 
reserva tendrá un coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por 
parte de inmigración.

8 días DESDE 675$

Descubriendo... Dubai (7) / Abu Dhabi / Sharjah / Costa Este

Emiratos Árabes Unidos 
Dubai

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 21$.

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah

Dubai

+
EspPort6 +
EspPort

4 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort
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Día 1º: Dubai 
Recepción a la llegada al aeropuer-
to, asistencia en el aeropuerto a su 
llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento y resto del día libre.

Día 2º: Dubai 
Desayuno en el hotel. Mañana libre 
para descubrir los encantos de esta 
ciudad. Por la tarde salida al “safari 
del desierto” (En el trasporte, No 
se incluye asistencia de habla his-
pana). Salida en vehículos 4x4 hacia 
“la entrada” al desierto. Recorrido 
de aproximadamente 2 horas por 
las dunas de Al Aweer para un ex-
citante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrá hacer unas fotos 
únicas de la puesta de sol árabe. 
Una vez desaparezca el sol, detrás 
de las dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro campo en el 
desierto. El olor a la fresca Bro-
cheta a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes soni-
dos de la música árabe, le invitara a 
una tarde inolvidable. Cena buffet 
oriental a base de barbacoa ameni-
zada con música. Camellos a su dis-

posición para aquellos que quieran 
disfrutar de un pequeño paseo o 
pintarse parte del cuerpo con Hen-
na. Regreso a DUBAI y alojamiento. 

Día 3º: Dubai 
Desayuno en el hotel. Visita de la 
ciudad de Dubai de día completo, la 
más cosmopolita del Golfo Pérsico 
donde lo ultramoderno se entre-
mezcla con sus encantos tradiciona-
les. El Tour empieza desde Deira y 
se pasara por el Zoco de las Espe-
cies y Zoco del Oro. Atravesaremos 
el Canal y visitaremos el Museo de 
Dubai. Posteriormente nuestra ruta 
continuara por la carretera de Jumei-
ra pasando por la Mezquita de Jumei-
rah. Parada para realizar fotos en el 
Burj AL ARAB, el único hotel de 7 
estrellas en el mundo. Continuación 
a la Palmera Jumeirah. El Tour con-
tinuara con una experiencia única de 
compras en un centro comercial de 
Dubai con vistas al Burj Khalifa (edifi-
cio más alto del mundo con 828 me-
tros). Posibilidad opcionalmente de 
entrar en su interior (Suplemento 
según indicado más abajo). Regre-
so al hotel y alojamiento. 

Día 4º: Dubai / Sharjah / Dubai 
Desayuno en el hotel y salida en 
excursión para visitar el emirato 
de Sharjah, establecido como el 
centro cultural de Oriente Medio. 
Nuestro recorrido comienza en la 
Rotonda Monumental de la Cultu-
ra, nos dirigiremos a la Corniche, 
con el zoco de Oro de Al Majara 
y en el corazón del distrito del 
patrimonio, donde se encuentra 
la Cámara Al Naboodah y el zoco 
Al Arsa, que dan una idea de cómo 
se vivía antiguamente. Regreso a 
Dubai y tarde libre. En la noche, 
embarcaremos en un “Dhow” (En 
el trasporte, No se incluye asis-
tencia de habla hispana), tradicio-
nal barco de madera, que nos ofre-
ce una impresionante vista sobre el 
complejo de rascacielos mientras 
disfrutamos de una cena buffet 
amenizada con música. Alojamiento 
en el hotel.

Día 5º: Dubai 
Desayuno en el hotel y, a la hora 
oportuna, traslado al aeropuerto.

Día 1º: Dubai 
Recepción a la llegada al aeropuer-
to, asistencia en el aeropuerto a su 
llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento y resto del día libre.

Día 2º: Dubai 
Desayuno en el hotel. Mañana libre 
para descubrir los encantos de esta 
ciudad. Por la tarde salida al “safari 
del desierto” (En el trasporte, No 
se incluye asistencia de habla his-
pana). Salida en vehículos 4x4 hacia 
“la entrada” al desierto. Recorrido 
de aproximadamente 2 horas por 
las dunas de Al Aweer para un ex-
citante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrá hacer unas fotos 
únicas de la puesta de sol árabe. 
Una vez desaparezca el sol, detrás 
de las dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro campo en 
el desierto. El olor a la fresca bro-

cheta a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes soni-
dos de la música árabe, le invitara a 
una tarde inolvidable. Cena buffet 
oriental a base de barbacoa ameni-
zada con música. Camellos a su dis-
posición para aquellos que quieran 
disfrutar de un pequeño paseo o 
pintarse parte del cuerpo con Hen-
na. Regreso a Dubai y alojamiento.

Día 3º: Dubai 
Desayuno en el hotel y alojamien-
to. Visita de la ciudad de medio 
día, la más cosmopolita del Golfo 
Pérsico donde lo ultramoderno se 
entremezcla con sus encantos tra-
dicionales. El Tour empieza desde 
Deira y se pasara por el Zoco de las 
Especies y Zoco del Oro. Posterior-
mente nuestra ruta continuara por 
la Carretera de Jumeira pasando por 

la Mezquita de Jumeirah. Parada para 
realizar fotos en el Burj AL ARAB, 
el único hotel de 7 estrellas en el 
mundo. Continuación a la Palmera 
Jumeirah. Breve tiempo libre en el 
Centro Comercial de Dubai con 
vistas al Burj Khalifa. Posibilidad op-
cionalmente de entrar en su interior 
(Suplemento según indicado más 
abajo). Regreso al hotel y tarde li-
bre. En la noche, embarcaremos en 
un “Dhow” (En el trasporte, No 
se incluye asistencia de habla his-
pana), tradicional barco de madera, 
que nos ofrece una impresionante 
vista sobre el complejo de rasca-
cielos mientras disfrutamos de una 
cena buffet amenizada con música. 
Alojamiento en el hotel.

Día 4º: Dubai 
Desayuno en el hotel y, a la hora 
oportuna, traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Dubai: Jueves y Domingos
2021 - 2022
Todos los Jueves y Domingos 

del año, desde el 01 de Abril 
2021 hasta el 31 de Marzo 
de 2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

➤El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos 
la posibilidad de añadir nuevos hoteles similares o dejar de confirmar 
alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un 
hotel determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no 
pueda ser confirmado bajo dicha contratación, se deberá cotizar el 
itinerario completo en privado según cada caso.

➤Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas 
pueden cambiar porque muchos eventos se están reprogramando, por 
favor reconfirmar) Fechas estimativas previstas: 11-15 MAY // 21/24 
JUN / 18-24 JUL // 12-20 OCT // 22-27 NOV // 25ENE-02FEB 2022 // 
26FEB-02MAR 2022 

➤Cat A 60

➤Cat B 85

➤Cat C 90

➤Cat D 100

➤Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que 
coincida la feria con la estancia del pasajero. 

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en habitaciones con baño privado. 
➤Desayuno buffet durante todo el programa. 
➤2 cenas, según detallado en el programa.
➤Traslados entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en 

algunos casos puede ser en inglés.
➤Visitas y excursiones, según detallado en el programa. 
➤Guías locales de habla hispana.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Suplementos
➤Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $75.

Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la 
ciudad, siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su 
cuenta, no están incluidos los traslados.

➤VISADO: Simple (Una entrada) Por persona NETO 100$.
➤Múltiple (Varias entradas) Por persona NETO 250$.

La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la 
reserva tendrá un coste adicional de 60$ por cancelación de la Visa por 
parte de inmigración.

Descubriendo...  Emiratos Árabes Unidos: Dubai (3/4) / Sharjah

Dubai

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
01 Abril al 13 Mayo 2021 16/Mayo al 09/Septiembre 2021

12/Septiembre/2021 al 31/Marzo/2022
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

19/Dic/2021 al 02/Ene/2022
(Navidad/Fin de Año)

Hab. Doble Sup. Indv. Hab. Doble Sup. Indv. Hab. Doble Sup. Indv. Hab. Doble Sup. Indv.

Tour 4 días
Dubai
Iti OM608

A 325 160 275 160 325 160 515 335
B 390 210 310 210 390 210 560 375
C 425 250 325 250 425 250 665 475
D 475 310 350 310 475 310 795 615

Tour 5 días
Dubai
Iti OM608

A 450 200 390 200 450 200 695 430
B 570 280 440 280 570 280 770 480
C 595 330 475 330 595 330 910 620
D 650 400 495 400 650 400 1075 790

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 12 $.

Plan Básico: 5 días desde 390$

Plan Básico: 4 días desde 275$

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah

Dubai

+
EspPort3-4 +
EspPort

2 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

4 y 5 días DESDE 275$
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8 ó 10 días DESDE 1.485$

Día 1º: Pekín
¡Bienvenidos a China! El país más 
poblado del mundo. Llegamos a 
Pekín, capital de país. Recepción y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2º: Pekín
Desayuno.  Hoy. Visitaremos la fa-
mosa Plaza Tian An Men, una de las 
más grandes del mundo, construida 
en 1949 tras la proclamación de la 
República Popular China. Desde 
aquí nos dirigiremos a visitar el Pa-
lacio Imperial o también conocido 
como “la Ciudad Prohibida”. El con-
junto es un ejemplo de la arquitec-
tura palacial tradicional de China y 
en la actualidad alberga el Museo 
del Palacio. Continuando con la vi-
sita de la ciudad, nos dirigiremos al 
antiguo Palacio de Verano. Conce-
bido para el uso y disfrute exclusivo 
del Emperador y su familia durante 
los meses calurosos del verano. Al-
muerzo. Alojamiento. 

Día 3º: Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel 
para visitar la espectacular obra ar-
quitectónica, una de las estructuras 
militares más imponentes de la his-
toria de la humanidad, considerada 
una de las siete maravillas del mun-
do, la Gran Muralla china. Patrimo-
nio de la Humanidad desde 1987. 
Almuerzo. Por la tarde de regreso 
a la capital, realizaremos una parada 
en los alrededores del “Nido del 

Pájaro” (Estadio Nacional) y el 
“Cubo del Agua” (Centro Nacio-
nal de Natación) para tomar fotos 
desde el exterior. Por la noche, 
cena de bienvenida con la degus-
tación del delicioso Pato Laqueado 
de Beijing. Alojamiento.

Día 4º: Pekín / Xi’An
Desayuno. Por la mañana, nos diri-
giremos al sur de la ciudad de Pekín 
para visitar el Templo del Cielo. 
Construido en el año 1420, se tra-
ta de uno de los mayores recintos 
sagrados de China. Aquí el empera-
dor realizaba sacrificios y oraba al 
cielo y a sus antepasados durante 
el solsticio de invierno. Desde el 
año 1998 está considerado como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo en restaurante 
y . salida en tren de alta velocidad 
con destino Xian. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 5º: Xi’An
Desayuno. En el día de hoy visita-
remos el famoso Museo de Gue-
rreros y Corceles de Terracota. 
Patrimonio de la Humanidad desde 
1984, los soldados de terracota 
constituyen una colección arqueo-
lógica de 8.000 figuras de arcilla a 
tamaño real que representan el 
ejército del primer emperador de 
China: Qin Shi Huang. Por la tar-
de, visita la Pequeña Pagoda de la 
Oca Silvestre (sin subir) y la Gran 
Mezquita en el Barrio Musulmán. 

Almuerzo en restaurante.  Aloja-
miento.

Día 6º: Xi’An / Shanghai
Desayuno. Vuelo interno con des-
tino Shanghái. Disfrutaremos de 
un tour completo visitando dentro 
del barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, 
uno de los jardines más espléndidos 
de Shanghái, el Templo del Buda de 
Jade y sus dos famosas esculturas 
de jade de Buda y finalizando con 
un paseo por el histórico Malecón 
de la ciudad desde donde obten-
dremos una fantástica vista del 
skyline de la ciudad con sus rasca-
cielos. Almuerzo en restaurante. 
Alojamiento.

Día 7º: Shanghai
Desayuno. Día libre para sus activi-
dades personales, pasear o realizar 
compras de última hora. Aloja-
miento.

Día 8º: Shanghai
Desayuno. A la hora citada trasla-
do al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios. 

Extensión a  Hong Kong

Día 8º: Shanghai / Hong Kong
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino 
Hong Kong (Vuelo no incluido). 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 9º: Hong Kong
Desayuno. Visita de medio día, 
Empezaremos en el pintoresco y 
encantador Muelle de pescadores 
Aberdeen donde gran parte de los 
pescadores de la zona viven sobre 
casas flotantes creando una pecu-
liar imagen de contrastes debido 
a los enormes rascacielos que la 
rodean, la espectacular Bahía de 
Repulse y el punto más alto el Pico 
Victoria, con 552 metros de altura 
un auténtico mirador desde donde 
se obtienen las mejores panorámi-
cas de la ciudad. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 10º: Hong Kong
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Pekin
2021 - 2022

Lunes, Martes, Jueves

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Vuelo domestico Xian-Shanghai, en línea regular, clase turista. 
➤Tren de alta velocidad Pekin – Xian, clase turista. 
➤Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuer-

zos, 1 cena
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana 
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Extensión Hong Kong 
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
➤Visita de medio día con guía local de habla hispana 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤El tour no opera durante el año nuevo chino y los juegos olímpicos de 

invierno 18 Ene-23Feb 2022
➤Las salidas de martes y jueves requieren el mínimo de 4 pasajeros del 

01Nov-28Feb 2022 
➤Precios de HKG basados en tarifas dinámicas, que puede variar su 

precio.
➤Los traslados previstos son diurnos, en caso de horarios nocturnos 

consultar suplementos.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Shanghai – Hong Kong: 245 $ Neto por persona.

Descubriendo...  Pekín (3) / Xi’an (2) / Shanghai (2) / Hong Kong (2)

China Clásica
y extensión a Hong Kong

PRECIO POR PERSONA EN $ USA
EN HABITACIÓN DOBLE “CHINA CLASICA”

Temporada
Iti. MM825

Categoría Única

Doble Sup Indiv

01 Abr - 18 May 1.520  555  
19 May - 22 Ago 1.500  500  
23 Ago - 09 Nov 1.565  585  
10 Nov - 17 Ene 1.485  450  
24 Feb - 31 mar´22 1.510  500  

PRECIO POR PERSONA EN $ USA
EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSION HONG KONG 2 NOCHES”

Temporada
Iti. MM827

Categoría Única

Doble Sup Indiv

01 Abr - 30 Abr 640  370  
01 May - 25 Sep 625  355  
26 Sep  - 31 Mar´22 735  465  

Shanghai

Xian

Hong Kong

Pekín

CHINA

+
EspPort7 +
EspPort

6 +
EspPort

+
EspPort

INTRODUCCIÓN
Viaje para conocer lo imprescindible en un viaje a China: La capital Pekín 
para descubrir la Plaza de Tian an men, la gran Muralla y el Palacio de 
Verano, las famosas terracotas en Xi’an y su tradicional barrio musulmán y  
la cosmopolita y espectacular Shanghai.  Posibilidad de extensión a Hong 
Kong, enclave excepcional en el sur de China con una personalidad fuera 
de la China Continental.
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Día 1º: Pekín
¡Bienvenidos a China! El país más 
poblado del mundo. Llegamos a 
Pekín, capital de país. Recepción y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2º: Pekín
Desayuno.  Hoy nos desplazaremos 
al centro de la ciudad. Visitaremos 
la famosa Plaza Tian An Men, esta 
plaza cuenta con unas dimensiones 
colosales. Es una de las más grandes 
del mundo, construida en 1949 tras 
la proclamación de la República Po-
pular China. Desde aquí nos dirigi-
remos a visitar el Palacio Imperial o 
también conocido como “la Ciudad 
Prohibida”. El majestuoso complejo 
fue construido entre los años 1406 
y 1420 y en ella vivieron 24 empe-
radores chinos que se sucedieron 
durante más de 500 años. El conjun-
to es un ejemplo de la arquitectura 
palaciega tradicional de China y en 
la actualidad alberga el Museo del 
Palacio. Desde 1987 es Patrimonio 
de la Humanidad. Continuando con 
la visita de la ciudad, nos dirigiremos 
al antiguo Palacio de Verano. Origi-
nalmente llamado los Jardines Impe-
riales, fue concebido para el uso y 
disfrute exclusivo del Emperador y 
su familia durante los meses caluro-
sos del verano. Con una superficie 
total de unas 290 hectáreas, cuen-
ta con extensos jardines y más de 
3.000 estructuras como pabellones, 
corredores, puentes, palacetes, es-
culturas. Almuerzo en restaurante. 
Por la noche recomendamos opcio-
nalmente asistir a un espectáculo de 
acrobacia Alojamiento. 

Día 3º: Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel 
para visitar la espectacular obra ar-
quitectónica, una de las estructuras 
militares más imponentes de la histo-
ria de la humanidad, considerada una 
de las siete maravillas del mundo, la 
Gran Muralla china. Patrimonio de la 
Humanidad desde 1987   Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde de re-
greso a la capital, realizaremos una 
parada en los alrededores del “Nido 

del Pájaro” (Estadio Nacional) y el 
“Cubo del Agua” (Centro Nacio-
nal de Natación) para tomar fotos 
desde el exterior. Por la noche, cena 
de bienvenida con la degustación del 
delicioso Pato Laqueado de Beijing. 
Alojamiento.

Día 4º: Pekín / Xi’An
Desayuno. Por la mañana, nos diri-
giremos al sur de la ciudad de Pekín 
para visitar el Templo del Cielo. 
Construido en el año 1420, se tra-
ta de uno de los mayores recintos 
sagrados de China. Aquí el empera-
dor realizaba sacrificios y oraba al 
cielo y a sus antepasados durante 
el solsticio de invierno. Desde el 
año 1998 está considerado como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo en restaurante 
y salida en tren de alta velocidad 
con destino Xian. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 5º: Xi’An
Desayuno. En el día de hoy des-
cubriremos el famoso Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota. 
Patrimonio de la Humanidad des-
de 1984, los soldados de terracota 
constituyen una colección arqueoló-
gica de 8.000 figuras de arcilla a ta-
maño real que representan el ejérci-
to del primer emperador de China: 
Qin Shi Huang. Por la tarde, visita la 
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre 
(sin subir) y la Gran Mezquita en 
el Barrio Musulmán. Almuerzo en 
restaurante. Alojamiento. 

Día 6º: Xi’An / Guilin
Desayuno. Salida en avión rumbo 
a Guilin, ciudad famosa por su her-
mosura paisajística. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 7º: Guilin
Desayuno. En este día, realizare-
mos un crucero por el Río Li, que 
goza de una reputación mundial 
por “la soberana hermosura paisa-
jística” conformada por colinas ver-
ticales surcadas por ríos de aguas 
diáfanas con grutas fantásticas. El 
emocionante recorrido nos lleva-

rá hasta la localidad de Yangshou 
navegando entre bellos paisajes en 
los que predominan los bosques de 
bambú, densos juncales e increíbles 
formaciones rocosas. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde visitaremos la 
Gruta de Las Flautas de Caña. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 8º: Guilin / Hangzhou
Desayuno. Tomamos el vuelo rum-
bo a Hangzhou. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 9º: Hangzhou 
Desayuno. Paseo en barco por el 
romántico Lago del Oeste, visita del 
Templo del Alma Escondida y la Pa-
goda de las Seis Armonías. Almuer-
zo en restaurante. Alojamiento.

Día 10º: Hangzhou / Suzhou
Desayuno. Por la mañana, traslado 
a Suzhou, llamada por Marco Polo la 
“Venecia de Oriente” por sus nume-
rosos canales y puentes. Tras el al-
muerzo, visita del Jardín del Pesca-
dor y Colina del Tigre. Alojamiento.

Día 11º: Suzhou / Shanghai
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado a la ciudad de Shanghái. 
Almuerzo en restaurante. Disfru-
taremos de un tour completo visi-
tando dentro del barrio antiguo, el 
Jardín Yuyuan, uno de los jardines 
más espléndidos de Shanghái, con-
tinuación con el Templo del Buda 
de Jade y sus dos famosas escultu-
ras de jade de Buda y finalizamos 
con un paseo por el histórico Ma-
lecón de la ciudad desde donde 
obtendremos una fantástica vista 
del skyline de la ciudad con sus ras-
cacielos. Alojamiento.

Día 12º: Shanghai
Desayuno. Día libre para sus acti-
vidades personales o bien realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 13º: Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Pekin:
2021 - 2022

Lunes, martes y jueves  

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Vuelos domésticos, en línea regular, clase turista. 
➤Tren de alta velocidad Pekin – Xian, clase turista. 
➤Estancia de 12 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 8 almuer-

zos, 1 cena
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana 
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Vuelos internacionales
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤El tour no opera durante el año nuevo Chino y los juegos olímpicos de 

invierno 18 Ene-23Feb 2022
➤Las salidas de martes y jueves requieren el mínimo de 4 pasajeros del 

01Nov-28Feb 2022 
➤Los traslados previstos son diurnos, en caso de horarios nocturnos 

consultar suplementos.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Descubriendo... Pekín (3) / Xi’An (2) / Guilin (2) / Hangzhou (2) / Suzhou (1) / Shanghai (2)

13 días DESDE 2.555$

Paraísos de China
Xian

Pekín

CHINA Shanghai

Hangzhou

Suzhou

Guilin

PRECIO POR PERSONA EN $ USA
EN HABITACIÓN DOBLE “PARAÍSOS DE CHINA”

Temporada
Iti. MM828

Categoría Única

Doble Sup Indiv

01 Abr  - 18 May 2.620  820  
19 May - 19 Ago 2.565  755  
20 Ago - 09 Nov 2.670  910  
10 Nov - 17 Ene´22 2.555  665  
24 Feb - 31 Mar´22 2.580  740  

+
EspPort12 +
EspPort

9 +
EspPort

+
EspPort

INTRODUCCIÓN
Viaje para conocer lo más relevante de China : La capital imperial en Pekín, las Terracotas y el barrio tradicional 
musulmán en Xi’an, Los pasajes idílicos de Guilin, el lago, el monasterio y las pagodas de Hangzhou, los rincones de la 
China tradicional en los canales de Suzhou y la cosmopolita y moderna Shangahi.  Lo mejor de China a su disposición.
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Día 1º: Osaka 
¡Bienvenidos a Japón! Llegada, y tras 
los trámites migratorios, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: Osaka / Nara / Kioto
Desayuno. Empezamos la visita de 
la ciudad de Osaka, el admirable 
Castillo de Osaka que es el más 
famoso del país y que se levanta en 
el centro de un gran parque y paseo 
por el interesante barrio de doton-
bori. Almuerzo y continuamos 
hacia Nara,  visitamos del Templo 
Todai-ji con su estatua de Buda y 
el parque de Nara, conocido por 
albergar gran cantidad de ciervos, y 
terminamos este maravilloso día en 
Kioto.  Alojamiento. 

Día 3º: Kioto 
Desayuno.  Día completo de visi-
tas que incluyen el Templo dorado 
Kinkaku-ji y el Templo Sanjusan-
gendo. Almuerzo. Paseo por el 
Barrio tradicional de Gion con sus 
casas bajas de madera, casas de té 
y sus callejuelas estrechas, vista del 
Templo de Tenryuji y el Bosque de 
Bambú en Arashiyama. Alojamiento

Día 4º: Kioto 
Desayuno. Día libre a su dispo-
sición para seguir conociendo la 
ciudad.

Paquete Plus+ Visita Hiroshima 
y Mijajima.
Posibilidad de realizar la excursión 
opcional de Hiroshima & Miyajima 
en tren bala. Traslado a la estación 
de Kioto y salida en tren bala No-
zomi hacia Hiroshima y comienzo 
de la visita en transporte público 
para conocer el Parque Memorial 
de Hiroshima, Cúpula de la Bomba 
Atómica y el Santuario Itsukushima 

en la Isla Miyajima. Traslado a la 
estación de Hiroshima para regre-
sar en tren bala Nozomi. Llegada 
a Kioto. 

Día 5º: Kioto / Shirakawago /  
Takayama  / Gero 
Desayuno. Salida hacia Shirakawa-
go, ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad, famosa por alber-
gar las casas tradicionales “Gass-
ho-zukuri”. Almuerzo. Seguimos 
nuestro camino hasta Takayama 
y visita de la ciudad que nos hace 
retroceder en el tiempo: Exposi-
ción de Carrozas Festivas y el ba-
rrio histórico Kamisannomachi con 
casas perfectamente preservadas. 
Traslado, cena y alojamiento en 
Gero. *Las maletas serán llevadas 
directamente desde Kioto a Tokio. 
Preparen equipaje para las noches 
en Gero y Hakone.

Día 6º: Gero / Tsumago / 
Hakone  
Desayuno. Salida hacia Tsumago, 
pueblo donde se mantiene perfec-
tamente el estilo de vida del pa-
sado, con sus edificios históricos, 
pequeños restaurantes, museos y 
talleres. Paseo por sus calles y vi-
sitaremos “Wadi Honjin” antigua 
hospedería de los Samurais. Salida 
en tren bala hacia Odawara. Llegada 
y traslado a Hakone. Cena y alo-
jamiento.

Día 7º: Hakone / Tokio 
Desayuno. Día completo de visita 
a Hakone. Llegaremos para visitar 
su Parque Nacional donde realiza-
remos un mini-crucero por el Lago 
Ashi, visita al Museo al aire libre 
y el Valle Owakudani. Almuerzo. 
Regreso por la tarde a Tokio, resto 
de la tarde libre y alojamiento en 

el hotel. *En el caso que el barco 
no pudiera operar por causa del 
clima o por la densidad de gas vol-
cánica, se visitará como alternativa 
el Santuario Hakone-jinja y Hakone 
Sekishoato. Regresamos a Tokio. 
Alojamiento. 

Día 8º: Tokio 
Desayuno. Empezamos las visitas 
durante la mañana, para conocer 
Tokio, que incluye el santuario sin-
toísta de Meji, la Plaza del Palacio 
Imperial (sin entrar en el Palacio), 
el Templo de Senso-Ji y la calle 
comercial Nakamise y Ginza (la re-
ferencia más actual y moderna de 
Tokio con amplias avenidas y tien-
das de alto standing). Regreso al 
hotel por su cuenta y alojamiento. 
Tarde libre.

Día 9º: Tokio 
Desayuno. Día libre para seguir 
descubriendo la ciudad o realizar la 
excursión opcional.

Paquete Plus+ Visita Nikko con 
almuerzo.
Posibilidad de realizar la visita de 
Nikko,. Salida con un guía de habla 
española en transporte público o 
privado (dependiendo del número 
de participantes). Llegada y visita 
del Santuario de Toshogu, el Lago 
Chuzenji y la Cascada Kegon (No 
incluye el uso del ascensor). Re-
greso a Tokio. 

Día 10º: Tokio 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Osaka: 
2021
Abr: 06, 13, 20
May: 04, 11, 18, 25
Jun: 01, 08, 15, 22, 29
Jul: 06
Ago: 10, 17, 24, 31
Sep:  07, 14, 21, 28

Oct: 05, 12, 19, 26
Nov: 02, 09, 16, 23, 30
Dic:  07, 14, 21
2022
Ene: 04, 18
Feb: 01, 15
Mar: 01, 08, 15

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en transporte público.
➤Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuer-

zos, 2 cena
➤Tren de alta velocidad Kioto – Nagoya / Nagoya – Odawara, clase 

turista 
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana 
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Vuelos internacionales
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1500 hrs y 1000 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤El día 5º las maletas serán transportadas aparte desde el hotel en Kioto 

hasta el hotel en Tokio, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por 
maleta adicional 1.000 JPY, pago directo en destino. 

➤Se recomienda llevar una maleta pequeña para las noches en Gero y 
Hakone.

➤Los traslados previstos son diurnos a partir de las 08:00hrs, en caso de 
horarios nocturnos consultar suplementos.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Paquete Plus
➤Incluye 2 visitas: 970$ por persona.
•Visita Hiroshima & Miyajima sin 
almuerzo

•Visita Nikko con almuerzo 

10 días DESDE 3.925$

Descubriendo...  Osaka (1) /  Kioto (3)  / Gero (2)  / Hakone (1)/ Tokio (3)

Nakasendo, Japón Imperial

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM833

Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Abr -31 Mar´22 3.925  1.510  4.105  1.690  

SUPLEMENTOS DE TEMPORADA

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
Temporada Media: 11-31 May/ 16 - 31 Ago /11-15 Sep/ 11-31 Oct / 06-10 Nov /  11 Dic´21   -15 Ene´22  / 11 – 31 Mar´22 150  225  150  230  
Temporada Alta: 07-30 Abr /  01 – 10 Oct / 01-05 Nov / 26-30 Nov 300  530  300  530  
Temporada Extra:  01 – 06 Abr /   01 – 10 May / 01 -15 Ago /  11-25 Nov 450  605  455  605  

JAPON

Tokio
Takayama

Hakone

Osaka

Kioto

+
EspPort9 +
EspPort

6 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

INTRODUCCIÓN
Viaje para descubrir lo imprescindible de Japón:  El Japón urbanita con Osaka y el máximo exponente urbano 
en Asia: Tokio. El Japón tradicional en Nara y Kioto, el Japón rural en Shirakawago y Takayama y los paisajes del 
Monte Fuji desde Hakone.
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Día 1º: Tokio 
Llegada, y tras los trámites migra-
torios, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º: Tokio
Desayuno. Visita de panorámica de 
Tokio, que incluye el santuario sin-
toísta de Meji, la Plaza del Palacio 
Imperial, el Templo de Senso-Ji y la 
calle comercial Nakamise y Ginza. 
Regreso al hotel por su cuenta del 
cliente. Tarde libre. Alojamiento en 
el hotel.

Día 3º: Tokio / Hakone / Tokio
Desayuno. Madrugamos para rea-
lizar excursión de día completo al 
Parque Nacional de Hakone, una de 
las áreas protegidas más importan-
tes y visitadas de Japón. Pasearemos 
en barco por el lago Ashi, cámara 
en mano, podremos obtener fabu-
losas panorámicas del Monte Fuji 
(si el clima lo permite). Almuerzo. 
Visitaremos el Museo al Aire Libre 
de Hakone y finalizaremos con la 
visita al Valle Owakudani.

Día 4º: Tokio / Kioto / Nara / 
Kioto
Desayuno. Traslado a la estación 
de Tokio para salir en tren bala con 
destino Kioto. Llegada y de camino 
a Nara pararemos para conocer el 

Santuario Fushimi Inari, conocido 
por sus miles de pórticos “Tori”. 
Llegada a Nara para visitar el Tem-
plo Todai-ji con su estatua de Buda 
y el parque de Nara, conocido por 
albergar gran cantidad de ciervos. 
Regreso a Kioto y alojamiento. 

Día 5º: Kioto
Desayuno.  Día completo de visi-
tas que incluyen el Templo dorado 
Kinkaku-ji y el Templo Sanjusan-
gendo. Almuerzo. Paseo por el 
Barrio tradicional de Gion con sus 
casas bajas de madera, casas de té 
y sus callejuelas estrechas, vista del 
Templo de Tenryuji y el Bosque de 
Bambú en Arashiyama. Alojamiento.

Día 6º: Kioto 
Desayuno. Día libre a su disposi-
ción para seguir conociendo la ciu-
dad o realizar la excursión opcional 
de Hiroshima & Miyajima en tren 
bala. Alojamiento.

Día 7º: Kioto / Pekín
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo destino Pekín 
(vuelo no incluido), ¡Bienvenidos a 
China! Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 8º: Pekín
Desayuno.  Hoy. Visitaremos la fa-

mosa Plaza Tian An Men, una de las 
más grandes del mundo, construida 
en 1949 tras la proclamación de la 
República Popular China. Desde 
aquí nos dirigiremos a visitar el Pa-
lacio Imperial o también conocido 
como “la Ciudad Prohibida”. El con-
junto es un ejemplo de la arquitec-
tura palacial tradicional de China y 
en la actualidad alberga el Museo 
del Palacio. Continuando con la vi-
sita de la ciudad, nos dirigiremos al 
antiguo Palacio de Verano. Conce-
bido para el uso y disfrute exclusivo 
del Emperador y su familia durante 
los meses calurosos del verano. Al-
muerzo. Alojamiento. 

Día 9º: Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel 
para visitar la espectacular obra ar-
quitectónica, una de las estructuras 
militares más imponentes de la his-
toria de la humanidad, considerada 
una de las siete maravillas del mun-
do, la Gran Muralla china. Patrimo-
nio de la Humanidad desde  1987. 
Almuerzo. Por la tarde de regreso 
a la capital, realizaremos una parada 
en los alrededores del “Nido del 
Pájaro” (Estadio Nacional) y el 
“Cubo del Agua” (Centro Nacio-
nal de Natación) para tomar fotos 
desde el exterior. Por la noche, 
cena de bienvenida con la degus-

Descubriendo...  Tokio (3) / Kioto (3) / Pekín (3) / Xi’An (2) / Shanghai (2)

Tesoros del Lejano Oriente,
Japón y China

Xian

Pekín

CHINA

JAPÓN

Shanghai

Tokyo

Kyoto

INTRODUCCIÓN
El mejor viaje para descubrir lo más interesante del Lejano Oriente: La cosmopolita Tokyo, los paisajes del Monte 
Fuji en Hakone, el Japón tradicional en Kyoto y Nara. Posibilidad de ir a Hiroshima y al Santuario de Miyayima 
con su Tori sobre el mar. Saltamos a China para conocer el Pekín Imperial, la plaza de Tian An Men, la Ciudad 
Prohibida, el Palacio Verano y la Gran Muralla. En Xi’an las famosas Terracotas y el barrio tradicional musulmán. 
Por último, la modernísima Shanghái. En resumen, la mejor experiencia oriental.
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tación del delicioso Pato Laqueado 
de Beijing. Alojamiento.

Día 10º: Pekín / Xi’An
Desayuno. Por la mañana, nos diri-
giremos al sur de la ciudad de Pekín 
para visitar el Templo del Cielo. 
Construido en el año 1420, se tra-
ta de uno de los mayores recintos 
sagrados de China. Aquí el empera-
dor realizaba sacrificios y oraba al 
cielo y a sus antepasados durante 
el solsticio de invierno. Desde el 
año 1998 está considerado como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo en restaurante. 
Salida en tren de alta velocidad con 
destino Xian. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11º: Xi’An
Desayuno. En el día de hoy visita-
remos el famoso Museo de Gue-
rreros y Corceles de Terracota. 
Patrimonio de la Humanidad desde 

1984, los soldados de terracota 
constituyen una colección arqueo-
lógica de 8.000 figuras de arcilla a 
tamaño real que representan el 
ejército del primer emperador de 
China: Qin Shi Huang. Por la tar-
de, visita la Pequeña Pagoda de la 
Oca Silvestre (sin subir) y la Gran 
Mezquita en el Barrio Musulmán. 
Almuerzo en restaurante.  Aloja-
miento.

Día 12º: Xi’An / Shanghai
Desayuno. Vuelo interno con des-
tino Shanghái. Disfrutaremos de 
un tour completo visitando dentro 
del barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, 
uno de los jardines más espléndidos 
de Shanghái, el Templo del Buda de 
Jade y sus dos famosas esculturas 
de jade de Buda y finalizando con 
un paseo por el histórico Malecón 
de la ciudad desde donde obten-
dremos una fantástica vista del 
skyline de la ciudad con sus rasca-

cielos. Almuerzo en restaurante. 
Alojamiento.

Día 13º: Shanghai
Desayuno. Día libre para sus activi-
dades personales, pasear o realizar 
compras de última hora. Aloja-
miento.

Día 14º: Shanghai
Desayuno. A la hora citada trasla-
do al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

Fechas de salida
A Tokyo
2021
Abr:02, 06, 09, 13, 16,20, 23 
May: 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Jun: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22,25, 29 
Jul: 02, 06, 09, 13
Ago: 17, 20, 24, 27, 31

Sep: 03, 07, 10, 14,21, 24, 28 
Oct: 01,05,12,15, 19,22,26,29
Nov: 02, 09, 16, 23, 30
Dic: 07, 14, 21,24
2022 
Feb: 22 
Mar: 01, 08,15,22

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 13 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuer-

zos, 1 cena
➤Vuelo domestico Xian-Shanghai, en línea regular, clase turista. 
➤Tren de alta velocidad Tokio – Kioto y  Pekin – Xian, clase turista 
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana 
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Vuelos internacionales
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤El día 4º las maletas serán transportadas aparte desde el hotel en Tokio 

hasta el hotel en Kioto, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por 
maleta adicional 1.000 JPY, pago directo en destino. 

➤El tour no opera durante el año nuevo Chino y los juegos olímpicos de 
invierno 18 Ene-23Feb 2022

➤Las salidas de los viernes requieren el mínimo de 4 pasajeros del 
01Nov-28Feb 2022 

➤Los traslados previstos son diurnos a partir de las 08:00hrs, en caso de 
horarios nocturnos consultar suplementos.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Osaka – Pekin: 480$ Neto por persona

14 días DESDE 4.125$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM831

Categoría Única

Doble Sup Indiv
01 Abr - 18 May 4.155  1.460  
19 May – 20 Jul 4.140  1.405  
21 Jul - 09 Nov 4.205  1.490  
10 Nov - 20  Feb 4.125  1.355  
21 Feb - 31 mar´22 4.150  1.405  

SUPLEMENTOS DE TEMPORADA

Temporada
Categoría Única

Doble Sup Indiv
Temporada Media:  07 abr – 26 May  / 13 Jul – 24 Ago /  14 Sep – 09 Nov / 23 Nov  – 30 Nov / 15 Mar´22 – 23 Mar´22 150  155  
Temporada Alta: 01 Abr – 06 Abr / 10 Nov – 22 Nov 300  305  

+
EspPort13 +
EspPort

8 +
EspPort

+
EspPort
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Día 1º (M): Delhi 
Llegada a Delhi y traslado a su ho-
tel. Resto del día libre. La moderna 
capital de la India es también una 
antiquísima ciudad cuyos orígenes 
se pierden en la leyenda. Cientos 
de monumentos la adornan, con su 
labrada y milenaria historia. Aloja-
miento.

Día 2º (X): Delhi 
Desayuno. Por la mañana visita-
remos la mezquita Jama Masjid, 
que se levanta casi en medio de la 
antigua ciudad y es una de las más 
grandes de la India. Desde uno de 
los extremos del patio principal de 
la mezquita, puede apreciarse el 
Fuerte Rojo, más tarde nos acerca-
mos al Raj Ghat, lugar donde fue 
incinerado Ghandi, para continuar 
con una panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj 
Path y la imponente Puerta de la In-
dia. Visita al templo Sikh de Bangla 
Sabih, en donde observaremos el 
fervor con que los miembros de la 
Hermandad escuchan la lectura del 
Libro. Para completar nuestro re-
corrido visitaremos el Qutab Minar 
de 72 metros de altura, construido 
en el siglo XII, por lo que se con-
vierte en el monumento más an-
tiguo de los que quedan en Delhi. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (J): Delhi / Jaipur
Desayuno. Salida en carretera ha-
cia Jaipur, conocida como la “ciudad 
rosa”, por el color de sus edificios 
y es quizás una de las más pintores-
cas del mundo. Dividida en 7 sec-
tores rectangulares con calles bien 
trazadas. Aquí podremos encontrar 
la emblemática fachada del Palacio 
de los vientos. Llegada y registro en 
el hotel. Por la tarde haremos una 
parada para poder hacer fotos en el 
Palacio Albert Hall y visitaremos el 
Templo Birla, santuario de mármol 
blanco y rodeado de zonas verdes, 

dedicado al dios Vishnú y a su con-
sorte. Cena y alojamiento.

Día 4º (V): Jaipur / Amber / 
Jaipur 
Desayuno. Salida a las afueras de 
Jaipur para visitar el Fuerte Amber, 
que desde la carretera nos brinda 
una imagen espectacular. Este com-
plejo palaciego se impone en lo alto 
de una colina al cual accederemos a 
lomos de un elefante (cupo sujeto 
a restricciones). Construido con 
areniscas y decorado con mármo-
les tallados que recubren suelos y 
paredes y adornado con pinturas, 
recuerda al verlo la magnificencia 
con la que muchos maharajás solían 
vivir. La visita continúa en Jaipur, en 
el City Palace y en el Observatorio 
de Jantar Mantar todavía en funcio-
namiento y donde podremos obser-
var la exactitud de los instrumentos 
pétreos construidos en el S. XVIII. 
También nos acercaremos al Palacio 
del Maharajá y a sus museos. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º (S): Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra
Desayuno. Salida hacia Agra. Ha-
remos la primera parada en Abha-
neri para admirar sus monumentos 
medievales de los rajputs como el 
pozo Chand Baori y el Templo 
Harshat Mata dedicado al dios 
Visnú. Continuaremos nuestro ca-
mino hasta la ciudad abandonada 
de Fatehpur Sikri, construida por 
el emperador mogol Akbar entre 
1571 y 1585. Fue la capital del im-
perio Mogol durante 14 años, tras 
los cuales tuvo que ser abandona-
da, aunque a pesar de eso aún se 
puede contemplar su magnífica ar-
quitectura que mezcla estilos mo-
goles e hindúes. Continuamos ha-
cia Agra, ciudad que alternaba con 
Delhi la capitalidad del Imperio 
Mogol. Visitaremos el jardin Me-
htab Bagh, a la otra orilla del rio 

Yamuna para poder admirar el Taj 
mahal, un excelente lugar para los 
apasionados de fotografía. Cena y 
alojamiento.

Día 6º (D): Agra 
Desayuno temprano, para irnos a 
contemplar una de las 7 maravillas 
del mundo, El Taj Mahal con los pri-
meros rayos del sol. El monumento 
que ha logrado especial notoriedad 
por el carácter romántico de su ins-
piración. Continuamos visitando el 
Fuerte Rojo, construido en piedra 
de arenisca roja, por el emperador 
mogol Akbar entre 1565 y 1573. 
Es un conjunto amurallado, que 
encierra en su interior palacios y 
edificios señoriales y rodeado de 
un profundo foso que se llenaba 
de agua del río Yamuna y refleja la 
arquitectura india bajo tres empe-
radores Mogoles: Akbar, Jehangir y 
Shah Jahan. Regreso al hotel. Tarde 
libre, cena y alojamiento.

Día 7º (L): Agra / Delhi 
Desayuno. A continuación, salida 
en carretera hacia el aeropuerto 
internacional de Delhi. Fin de nues-
tros servicios.

Extensión Benarés:

Día 7º (L): Agra / Delhi / 
Benarés
Desayuno. A continuación, salida 
en carretera hacia el aeropuerto 
de Delhi para conectar con el vue-
lo (no incluido) destino Benarés, 
la ciudad de las “Mil escalinatas” 
y, además, de las más sagradas de 
la India. Llegada, traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 8º (M): Benarés
Al amanecer haremos un recorrido 
en barca por el río Ganges, para 
admirar los Ghats de incineración y 
contemplaremos a los fieles a lo lar-
go de estas escalinatas, purificándose 

Descubriendo...  Delhi (2) / Jaipur (2) / Agra(2) / Benarés (2) / Katmandú (3)

India: El Triángulo de Oro
Extensión a Benarés / Extensión a Nepal

INDIA

NEPAL

Delhi

AgraJaipur

Benares

Katmandú

INTRODUCCIÓN
Vamos a descubrir lo más espectacular de India: Los fuertes y palacios de Rajasthán asi como el bazar de Jaipur 
donde realmente veremos palpitar la vida en la India. El emblemático Taj Mahal y el Fuerte Rojo en Agra, así como 
la herencia colonial británica en Delhi. Posibilidad de extender el viaje a Benarés, la ciudad sagrada y más mística de 
la India. Imprescindible presenciar los rezos y abluciones en los gahts en el rio Ganges. Desde luego la extensión 
a Katmandú es más que recomendable, es la capital de Nepal, el reino del Himalaya, los mercados y templos y 
paisajes son el mejor complemento a un viaje por la India.



  GRANDES VIAJES  | 93 

y realizando sus ofrendas en el agua. 
Después daremos un paseo por el 
laberinto de callejuelas de la ciudad, 
donde sus calles son un escenario de 
la vida local. Regreso al hotel y desa-
yuno. Salida hacia Sarnath, el pueblo 
donde Buda dio su primer sermón. 
Visitaremos su museo, restos de es-
tupas y el jardín con una estatua de 
Buda. Regreso a Varanasi y si el tiem-
po lo permite parada a la orilla del 
río Ganges para asistir a la ceremonia 
“Aarti”, ritual religioso hindú de fue-
go y adoración, podremos disfrutar 
de las ofrendas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 9º (X): Benarés / Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo interno hacia Delhi 
(vuelo no incluido). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Extensión Katmandú:

Día 7º (L): Agra / Delhi / 
Katmandú
Desayuno. A continuación, salida 
en carretera hacia el aeropuerto 
internacional de Delhi para tomar 
el vuelo hacia Katmandú (vuelo 
no incluido)., la capital de Nepal. 

Llegada, traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 8º (M): Katmandú
Desayuno. A continuacion comen-
zaremos con nuestra primera visita, 
la stupa de Swayambhunath, impor-
tantísimo centro de peregrinaje 
para los budistas de todo el mundo. 
Desde su privilegiada posición y ro-
deados por los monos que guardan 
el templo, tendremos una generosa 
vista de la ciudad y todo el valle de 
Katmandú. La ciudad de Katman-
dú conocida tiempo atrás como 
Kasthamandap debe su nombre a 
una casa de madera supuestamen-
te hecha de la madera de un solo 
árbol que todavía está en el centro 
de esta encantadora ciudad. El Pa-
lacio Real, conocido como Hanu-
man Dhoka Durbar es sin duda la 
principal atracción de Katmandú y 
está circundado de muchos otros 
famosos templos y monumentos 
como el Kumari Ghar, el Templo 
Taleju... Es también aquí, en pleno 
centro de la ciudad donde podre-
mos ver con un poco de suerte a la 
diosa viviente Kumari, niña de edad 
preadolescente que representa la 
imagen viva de la diosa Kumari en 

la actualidad. Con el rostro serio y 
distante, con cara de pocos amigos, 
se dejará ver unos breves instantes 
desde la ventana de su “cautiverio” 
después de que le hayamos llama-
do la atención para que salga unos 
instantes de su recogimiento. Por la 
tarde continuamos hacia la ciudad 
de Patán, también conocida como 
Lalitpur, la ciudad de las artes. La 
plaza principal está llena de nu-
merosos templos, monumentos y 
lugares sagrados, todos ellos re-
presentantes de la mejor tradición 
escultórica y religiosa de Nepal. El 
Krishna Mandir, del siglo XVII nos 
vigilará todo el rato desde su estra-
tégica posición en la plaza central 
de Patan. Regreso al hotel y aloja-
miento. 

Día 9º (X): Katmandú
Desayuno. Día libre para el dis-
frute de la ciudad, para pasear por 
las calles y bazares de la ciudad. 
Así mismo puede contratar alguna 
excursión en destino. Alojamiento. 

Día 10º (J): Katmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
internacional de Katmandú. Fin de 
nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “TRIÁNGULO DE ORO”

Temporada
Iti. MM801

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

01 Abr - 25 Sep 660 215 720 240 755 315 
26 Sep - 30 Sep 750 310 795 315 835 390 
01 Oct - 31 Mar 22 805 320 915 365 1.010 520 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSIÓN BENARÉS”

Temporada
Iti. MM802

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

01 Abr - 25 Sep 275 105 285 115 295 120 

26 Sep - 31 Mar´22 345 150 420 220 425 230 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSIÓN KATMANDÚ”

Temporada
Iti. MM803

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

10 Abr - 31 Oct 355 195 380 230 385 235 

01 Nov - 31 Mar´22 375 205 400 240 405 250 

7, 9 y 10 días DESDE 660$

Fechas de salida
A Delhi:
2021-2022

Martes de Abril 2021 a 
Marzo 2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 6 noches en India en régimen de alojamiento y desayuno, 

5 cenas.
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Extensión Benarés
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 2 cenas 
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana

Extensión Katmandú
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 1 cena 
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales 
➤Vuelos internos indicados por separado
➤Visados 

Notas Importantes
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤Cupo limitado de elefantes en el fuerte Amber, se ofrece la alternativa 

de subir en jeep. 
➤El vuelo de salida desde Delhi debe ser posterior a las 17.00 hrs.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Vuelo Delhi - Benarés: 110$ Neto por persona. 
➤Vuelo Delhi - Benarés - Delhi: 170$ Neto por persona.
➤Vuelo Delhi - Katmandú: 130$ Neto por persona.
➤Vuelo Delhi - Katmandú - Delhi: 230$ Neto por persona.
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12 días DESDE 1.680$

Día 1º (J): Bangkok 
¡Bienvenidos a Bangkok!  Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2º (V): Bangkok 
Desayuno. Visita por la mañana 
para realizar un recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, 
cruzando el bullicioso barrio de 
Chinatown donde realizaremos 
nuestra primera parada: el templo 
de Wat Traimit o más conocido 
como Templo del Buda de Oro y 
que alberga una imagen de Buda de 
5 toneladas de oro macizo. Nuestra 
siguiente parada será el Templo de 
Wat Pho o Templo del Buda Recli-
nado, uno de los budas reclinados 
más grandes del mundo con 46 
metros de longitud y en cuyos pies 
encontramos un grabado especta-
cular de 108 imágenes que repre-
sentan acciones positivas del budis-
mo, de regreso al hotel visita a la 
fábrica de piedras preciosas estatal. 
Resto del día libre y alojamiento.

Día 3º (S): Bangkok / Río Kwai
Desayuno. Salida desde Bangkok 
hacia la ciudad de Kanchanaburi 
donde se encuentra el Puente sobre 
el río Kwai. Visitaremos el Museo 
y cementerio de la guerra, realiza-
remos un recorrido en barca hasta 
el puente y tendremos tiempo libre 
para cruzarlo a pie, visitaremos el 
tramo de ferrocarril “Hellfire Pass”, 
almuerzo y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 4º (D): Río Kwai / Ayutthaya 
/ Ang Thong  / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam, 
visitaremos su conjunto arqueológi-
co  y continuamos hacia la ciudad de 
Ang Thong donde podremos visitar 
el templo Wat Muang, famoso por 
albergar la figura del Buda sentado 

más grande de Tailandia. Almuerzo 
en ruta y saldremos hacia Phitsanu-
lok, considerada uno de los más im-
portantes centros de peregrinación 
budista del país. Alojamiento.

Día 5º (L): Phitsanulok / 
Sukhothai / Chiang Rai 
Temprano, para los que así lo de-
seen, realizaremos una ofrenda a 
los monjes y viviremos de cerca 
uno de los aspectos más emblemá-
ticos de la cultura tailandesa. De-
sayuno y salida hacia el Parque Ar-
queológico de Sukhothai, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO por su increíble belleza, 
siendo la visita estrella de este día. 
Continuación hacia Chiang Rai dis-
frutando durante el camino de las 
maravillosas vistas, almuerzo en 
ruta, tiempo libre y alojamiento. 

Día 6º (M): Chiang Rai 
Desayuno y salida hacia el nove-
doso y llamativo Wat Rong Suea 
Ten o Templo azul, en él se pueden 
encontrar pinturas con un estilo 
similar al del famoso Templo Blan-
co, nos dirigiremos al poblado de 
los Akha, una etnia conocida por 
sus trajes de colores y las pinto-
rescas plantaciones de té de los 
alrededores. Continuamos hacia a 
Chiang Saen, donde se encuentra el 
famoso “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, que abarca zonas de Tai-
landia, Laos y Birmania, visitaremos 
el “Museo del Opio”. Desde allí, 
nos trasladaremos hasta Mae Sai, 
un poblado fronterizo con Birmania 
donde encontraremos un curioso 
mercado de productos birmanos. 
Almuerzo y regreso Chiang Rai.  
Alojamiento.

Día 7º (X): Chiang Rai / Chiang 
Mai 
Desayuno. Hoy visitamos el espec-

tacular Templo Blanco, Wat Rong 
Kun. Almuerzo en ruta y conti-
nuación hacia Chiang Mai, subire-
mos hasta el conocido templo de 
la montaña, Wat Doi Suthep, desde 
aquí podremos apreciar la ciudad 
de Chiang Mai en todo su esplen-
dor. Alojamiento.

Día 8º (J): Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos hacia el 
campamento de elefantes, situado 
en plena jungla, donde veremos una 
demostración de su fuerza y habi-
lidad. A continuación, comenzará 
nuestro safari a lomos de elefante 
siguiendo el cauce del río y cruzan-
do la espesa vegetación. Después 
realizaremos un descenso por el 
río en balsas de bambú. Almuerzo 
y visita de una plantación de orquí-
deas donde podemos presenciar su 
belleza inigualable. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

Día 9º (V): Chiang Mai / Phi Phi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo hacia Phuket, (vue-
lo no incluido). Llegada y traslado 
al puerto para tomar el ferry que 
le llevará al hotel de la Isla Phi Phi. 
Alojamiento.

Día 10º(S): Isla Phi Phi  
Día libre en régimen de alojamien-
to y desayuno. Podrá disfrutar del 
entorno, playas o realizar alguna 
excursión opcional.

Día 11º (D): Isla  Phi Phi  
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno.

Dia 12º (L): Isla Phi Phi - Phuket 
Desayuno. Traslado en Ferry has-
ta Phuket y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su próximo 
destino. 

Fechas de salida
A Bangkok
2021 - 2022

Jueves de Abril 2021 a Marzo 
2022 

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 11 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 6 

almuerzos.
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana
➤Traslados aeropuerto Phuket  – Puerto Phuket – aeropuerto Phuket en 

servicio regular 
➤Billetes de ferry para los trayectos Phuket – Islas Phi Phi – Phuket  
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤El vuelo de salida desde Chiang Mai a Phuket se debe realizar a primera 

hora.
➤Si por horarios no se llega al ferry Phuket-Phi Phi se debe realizar noche 

en Phuket. Consultar precios. 
➤Ofertas aplicadas en Phi Phi, que exigen estancia mínima de 3 noches
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Vuelo Chiang Mai – Phuket:  120$ Neto por persona. 

Descubriendo...  Bangkok (2) / Río Kwai (1) / Phitsanulok (1) / Chiang Rai (2) / Chiang Mai (2) / Phi Phi (3)

Tailandia Fascinante
con islas Phi Phi

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM812

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 abr -30 abr 1.955  940  2.250  1.200  2.545  1.430  
01 May - 15 Oct 1.680  660  1.775  985  2.075  1.215  
16 Oct - 31 Mar´22 2.085  1.070  2.290  1.240  2.735  1.620  

Chiang Mai

Río Kwai

Phitsanulok

Chiang Rai

Bangkok

Islas Phi Phi

TAILANDIA

INTRODUCCIÓN
Recorrido para disfrutar lo más tradicional de Tailandia, sus templos y mercados junto a experiencias con la selva 
en el entorno del Río Kwai, la antigua capital del Reino de Siam de Ayutthaya, las tribus junto al Mekong en Chiang 
Rai y unos días en las maravillosas islas Phi Phi.
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Día 1º: Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok!  Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2º: Bangkok 
Desayuno. Visita por la mañana 
para realizar un recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, 
cruzando el bullicioso barrio de 
Chinatown donde realizaremos 
nuestra primera parada: el templo 
de Wat Traimit o más conocido 
como Templo del Buda de Oro y 
que alberga una imagen de Buda de 
5 toneladas de oro macizo. Nuestra 
siguiente parada será el Templo de 
Wat Pho o Templo del Buda Recli-
nado, uno de los budas reclinados 
más grandes del mundo con 46 
metros de longitud y en cuyos pies 
encontramos un grabado especta-
cular de 108 imágenes que repre-
sentan acciones positivas del budis-
mo. De regreso al hotel visita a la 
fábrica de piedras preciosas estatal. 
Resto del día libre y alojamiento

Día 3º: Bangkok / Río Kwai
Desayuno. Salida desde Bangkok 
hacia la ciudad de Kanchanabu-
ri donde se encuentra el Puente 
sobre el río Kwai. Visitaremos el 
Museo y cementerio de la guerra, 
realizaremos un recorrido en barca 
hasta el puente y tendremos tiem-
po libre para cruzarlo a pie, visita-
remos el tramo de ferrocarril “He-
llfire Pass”, almuerzo y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 4º: Río Kwai / Ayutthaya / 
Ang Thong /  Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
centro arqueológico por excelencia 
del país. Visitaremos su conjunto 
arqueológico de gran interés histó-
rico y declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO.  Al-
muerzo en ruta y a continuación, 
nos dirigiremos a la ciudad de Ang 
Thong donde podremos visitar el 
templo Wat Muang, famoso por 

albergar la figura del Buda sentado 
más grande de Tailandia y la nove-
na mayor del mundo con casi 100 
metros de altura.  Posteriormente 
saldremos hacia Phitsanulok, pobla-
ción considerada uno de los más 
importantes centros de peregrina-
ción budista del país. Almuerzo y 
llegada por la tarde. Alojamiento.

Día 5º: Phitsanulok / Sukhotai / 
Chiang Rai
Temprano por la mañana, y para 
los que así lo deseen, saldremos 
a las inmediaciones del hotel para 
realizar una ofrenda a los monjes y 
vivir de cerca uno de los aspectos 
más emblemáticos de la cultura tai-
landesa. Desayuno y salida hacia el 
Parque Arqueológico de Sukhotai, 
visita estrella de este día por su 
increíble belleza. A continuación, 
salida hacia la ciudad de Chiang Rai. 
Almuerzo y parada en el especta-
cular lago de Phayao. Llegaremos a 
Chiang Rai por la tarde y tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 6º : Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Salida hacia el “Trián-
gulo de Oro” del río Mekong, que 
abarca zonas de Tailandia, Laos y 
Birmania. Visita del “Museo del 
Opio” y del llamativo Wat Rong 
Suea Ten o Templo azul, Parada 
en ruta en el espectacular y con-
temporáneo Templo Blanco (Wat 
Rong Kun en tailandés). Almuer-
zo en ruta hacia Chiang Mai  y lle-
gada. Alojamiento.

Día 7º : Chiang Mai
Desayuno y traslado al campamen-
to de elefantes, situado en plena 
jungla. Después de una pequeña 
exhibición comenzará nuestro safa-
ri a lomos de elefante, siguiendo el 
cauce del río y cruzando la espesa 
vegetación de la jungla hasta llegar 
a un enclave donde conviven tribus 
de diferentes etnias del país, entre 
las cuales destaca las llamativas Mu-

jeres Jirafa. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas. Regreso 
a Chiang Mai y visita del conocido 
Templo del Doi Suthep, desde don-
de podremos apreciar Chiang Mai 
en todo su esplendor. Alojamiento.

Día 8º: Chiang Mai / Siem Reap 
(Camboya)
Desayuno y traslado al aeropuerto 
de Chiang Mai. Salida en vuelo hacia 
Siem Reap (vuelo no incluido). Lle-
gada, bienvenida en el aeropuerto, 
traslado al hotel y tiempo libre  y 
alojamiento.

Día 9º: Siem Reap
Desayuno. Visita de la Puerta Sur 
con sus impresionantes estatuas, la 
antigua capital de Angkor Thom, 
Bayon único por sus 54 torres de-
coradas con 200 caras sonrientes, 
Baphoun, los Phimeanakas y las 
terrazas del Rey Leproso y de los 
Elefantes. Almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos el templo Angkor Wat 
“Una Maravilla del Mundo” consi-
derada entre los historiadores de 
arte como el primer ejemplo de 
arquitectura y arte clásicos Khmer 
y el famoso templo devorado por 
raíces “Ta Phrom”. Cena en restau-
rante local con espectáculo de baile 
Apsara.  Alojamiento.

Día 10º : Siem Reap
Desayuno. Por la mañana paseo 
en barco por el lago Tonle Sap, ve-
remos campos de loto y las aldeas 
flotantes. Tarde libre y alojamiento. 

Día 11º: Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su próximo 
destino. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

Fechas de salida
A Bangkok
2021-2022

Martes todo el año   
Miércoles del 1 Mayo al 23 
Octubre 2021

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 10 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuer-

zos, 1 cena
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤La visita del Lago Tonle Sap puede sufrir cambios debido al nivel del 

agua.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Chiang Mai – Siem Reap: 240$ Neto por persona. 
➤Siem Reap – Bangkok: 150$ Neto por persona. 

11 días DESDE 1.545$

Descubriendo...  Bangkok (2) / Río Kwai (1) / Ayutthaya / Phitsanulok (1) / Chiang Rai (1) / Chiang Mai (2) / Siem Reap (3)

Reinos de Tailandia
y Camboya

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM813

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Abr -  19 Sep 1.545  415  1.705  575  1.895  745  
20 Sep - 31 Mar 22 1.585  455  1.755  620  1.970  820  

Chiang Mai

Río Kwai

Phitsanulok

Chiang Rai

Bangkok
Siem Reap

TAILANDIA
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+
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INTRODUCCIÓN
Muy interesante viaje en el vamos a recorrer sin duda lo más interesante de Tailandia y Camboya. Tras su bulliciosa 
y capital nos vamos a la jungla en el entorno del río Kwai, en donde tomaremos una embarcación para acceder al 
lodge. Tomaremos el tren de muerte durante una hora. A continuación, visitamos la antigua capital del Reino de 
Siam: Ayuttaya. Camino del norte visitaremos en Phitsanulok el templo más sagrado del país. Las grandes capitales el 
norte Chiang Mai y Chiag Rai donde aparte de ver sus templos y tribus daremos un paseo en elefante por la jungla.  El 
complemento perfecto a este viaje es visitar la antigua capital del reino Khemer, que tuvo más de 8 siglos de vigencia, 
cuya herencia se manifiesta en Angkor con sus famosos templos únicos parte de los cuales está todavía bajo la jungla.
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Día 1º (X): Hanoi
¡Bienvenidos a Hanoi! Llegada, 
asistencia, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2º (J): Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad, 
empezaremos por el exterior del 
Mausoleo de Ho Chi Minh, su casa 
sobre pilotes, la pagoda del pilar 
único, el templo de la literatura y 
las pagodas de Tran Quoc y Quan 
Thanh. Almuerzo y continuación 
con la visita de la pagoda Ngoc son 
y paseo a pie por el barrio antiguo, 
terminamos con un espectáculo 
tradicional de marionetas sobre el 
agua.

Día 3º (V): Hanoi / Bahia Halong
Desayuno. Salida hacia la Bahía de 
Halong. Almuerzo. Pasaremos una 
noche a bordo de un junco, el pai-
saje místico de la Bahía de Halong, 
donde miles de islas de piedra ca-
liza sobresalen del mar esmeralda, 
esculpidas en formas extrañas y 

rodeadas de coloridas aldeas flo-
tantes, es realmente un destino im-
presionante.  Cena y alojamiento.

Día 4º (S): Bahia Halong / 
Hanoi- Hoi An
De regreso al puerto se servirá un 
desayuno brunch. Desembarque y 
salida hacia el aeropuerto de Hanói 
para tomar el vuelo con destino 
Danang (Vuelo no incluido). Llega-
da y traslado por carretera hasta la 
hermosa ciudad de Hoi An.  Cena 
y alojamiento.

Día 5º (D): Hoi An
Desayuno. Hoy descubriremos los 
encantos de esta población. Hoi An 
fue durante los siglos XVII y XVIII 
un centro portuario importante 
de Vietnam y una de las mejores 
ciudades para comerciar de toda 
Asia. Visitaremos el casco histórico 
para ver las casas de los antiguos 
comerciantes, que se mantienen en 
perfecto estado después de más 
de 200 años, visitaremos el puen-

te cubierto Japones, símbolo de la 
ciudad, con de más de 400 años de 
antigüedad.  Por último, visitamos 
el mercado local, para conocer 
el lado más auténtico de Hoi An. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir 
explorando la ciudad o disfrutar de 
la playa. Alojamiento. 

Día 6º (L): Hoi An / Danang / Hue
Desayuno.  Hoy nos vamos a Hue, 
el camino nos lleva por el paso Hai 
Van y la playa de Lang Co. Llegada 
y visita a la ciudadela imperial don-
de gobernó la Dinastía Nguyen en 
1802 y 1945, después nos dirigire-
mos al mercado Dong Ba, y termi-
namos con un paseo en ciclo por la 
ciudad antigua. Cena y alojamiento  

Día 7º (M): Hue
Desayuno. Empezamos el día con 
un paseo por el Río de Perfume en 
un recorrido que nos llevará a uno 
de los lugares de mayor culto de 
Hue, la Pagoda de Thien Mu, tem-
plo construido en 1604, convertido 

Descubriendo...   Hanoi (2) / Bahía de Halong (1) / Hoi An (2) /Hue (2) / Ho Chi Minh (2) / Siem Reap (3) / Bangkok (3)/  Phuket (3)

Paraísos asiáticos
(Vietnam, Camboya, Bangkok y playa de Phuket) Pre extensión Sapa

Bangkok

Hoi An

Siem Riep

Phuket

TAILANDIA

VIETNAM

CAMBOYA

Hanoi

Halong

INTRODUCCIÓN
Apasionante recorrido que inicia en la caótica Hanoi, famosa por su arquitectura centenaria, la espectacular Bahía 
de Halong,  Hoian, sobre la costa y Siem Reap,  la puerta de entrada a las ruinas milenarias del Imperio Khmer de 
Angkor, damos un salto a la bulliciosa Bangkok, y terminamos con unos días de relax en la Isla de Phuket.
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en símbolo de la ciudad. Almuerzo 
y salida hacia los mausoleos de dos 
emperadores de la dinastía Nguyen, 
Tu Duc y Khai Dinh. La Tumba de 
Tu Duc abarca un gran terreno ro-
deado de estanques y aunque este 
lugar se construyó como mauso-
leo el Emperador fue enterrado 
en otro lugar.  La Tumba de Khai 
Dinh está situada en una colina con 
unas vistas impresionantes, es un 
lugar que mezcla tradición vietna-
mita con un toque europeo.  Alo-
jamiento 

Día 8º (X): Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Salimos en avión a Ho 
Chi Minh (Vuelo no incluido), 
llegada y salida hacia los túneles 
de Cuchi, lugar histórico de la 
Guerra contra USA, famoso por 
sus túneles y galerías subterráneas 
que llegaron a alcanzar 200 km de 
longitud. Veremos dependencias, 
cocinas, enfermerías, etc... Al-
muerzo y regresaremos a Ho Chi 
Minh donde daremos un paseo por 
el centro de la ciudad, caminamos 
por el exterior de la Catedral de 
Notre Dame, la oficina de Correos 
y el exterior del Palacio de la Reuni-
ficación, lugar donde culminó la caí-
da de Saigón en 1975. Alojamiento.

Día 9º (J): Ho Chi Minh: Delta 
Del Mekong
Desayuno. Salimos hacia Ben Tre 
, nos dirigimos al sur hacia el Del-
ta del Mekong, una hermosa área 
rural conocida como “el cuenco 
de arroz de Vietnam”. A la llega-
da, paseo en barco para cruzar el 
río Hàm Luông y visitar algunas 
fábricas locales donde trabaja la 
población de Ben Tre. Visitaremos 
una casa local donde degustaremos 
frutas autóctonas y daremos un 
paseo por la aldea para conocer la 
vida local. Almuerzo. podremos 
probar diferentes especialidades de 
la zona del Delta del Mekong en un 
entorno muy tranquilo.  Regreso a 
Ho Chi Minh. Alojamiento.

Día 10º (V): Ho Chi Minh-Siem 
Reap  
Desayuno. Hoy volamos a  Siem 

Reap (Vuelo no incluido).  Llegada 
y traslado al hotel, si el tiempo lo 
permite, introducción a la historia 
de la zona con una visita guiada del 
Museo Nacional de Angkor, a con-
tinuación, visitamos los talleres de 
Les Artisans d’Angkor, un centro 
de apoyo a las tradiciones del país. 
Cena y alojamiento.  

Día 11º(S): Siem Reap
Desayuno. Empezamos con la vi-
sita de la Gran Ciudad de Angkor 
Tom. La visita incluye los famosos 
templos de Bayon, Baphuon, las 
terrazas de los elefantes y la te-
rraza del rey leproso.  ¡prepara la 
cámara! Porque vamos a continuar 
con el templo más fotografiado, Ta 
Prohm, construido en el siglo XVII 
Y XVIII y se ha mantenido relati-
vamente igual que cuando fuera 
descubierto y retiene todavía gran 
parte de su misterio. Almuerzo. 
Por la tarde, salida en Tuk-Tuk para 
visitar Angkor Wat, construido en 
el siglo XII. Este templo cubre más 
de 210 hectáreas y comprende ga-
lerías, columnas, bibliotecas, pabe-
llones, patios, estanques, y ofrece 
además unos bellos bajorrelieves 
que relatan la historia de Ramaya-
na y la vida diaria en tiempos de la 
construcción de Angkor. El día con-
cluye con la visita del Templo Pre 
Rup, conocido como el templo de 
la montaña, cuyas piedras ofrecen 
lindos tonos ocres al final de la tar-
de. Alojamiento

Día 12º (D): Siem Reap
Desayuno, Visita del lago Tonle 
Sap el lago más grande del sudeste 
asiático. Nos embarcamos en una 
barca tradicional para descubrir las 
aldeas flotantes de este legendario 
lago hasta Chong Kneah. Almuer-
zo.  Por la tarde visita de los tem-
plos de Roluos, que comprende los 
templos de Bakong, Preah Koh y 
Lolei. Alojamiento.

Día 13º (L): Siem Reap / 
Bangkok)
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a 
Bangkok (vuelo no incluido). Lle-

gada, asistencia, traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 14º (M): Bangkok 
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno. ¡Bangkok!, una bulli-
ciosa ciudad que nos ofrece multi-
tud de lugares de interés para visi-
tar, diversidad de mercados donde 
realmente palpita la vida y puerta 
de entrada para conocer la vida co-
tidiana en oriente.

Día 15º (X): Bangkok 
Desayuno. Visita de medio día por 
la ciudad, empezaremos con la visi-
ta al templo de Wat Traimit, anti-
guo templo que alberga la estatua 
de Buda de oro macizo más gran-
de del mundo, continuaremos por 
Chinatown hasta el Wat Pho, Tem-
plo que alberga el Buda reclinado 
de 46 metros de longitud, termina-
mos la visita en el Gran Palacio, an-
tiguamente solía ser utilizado como 
residencia de los reyes de Tailandia. 
Tarde libre y alojamiento. 

Día 16º (J): Bangkok / Phuket
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino Phuket 
(Vuelo no incluido). Llegada, tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 17º (V): Phuket 
Día libre en régimen de alojamien-
to y desayuno. ¡Phuket! La isla más 
famosa de Tailandia, cuenta con nu-
merosas playas, y ofrece atractivos 
planes para todos los gustos. 

Día 18º (S): Phuket 
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno. Sentirse en el paraíso, 
ver la puesta del sol, un mirador, 
visitar la famosa isla de James bond, 
una foto con los monos, un museo, 
ver las ofrendas de los locales, un 
parque nacional, o una casa al re-
vés, son el sin fin de actividades que 
ofrece Phuket. 

Día 19º (D): Phuket 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios

Consultar Itinerario base Pág 28

Día 1º (L): Hanoi / Lao Cai
¡Bienvenidos a Hanoi! Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel para hacer 
uso durante el día. Traslado a la 
estación para tomar el tren noc-
turno de las 22.00hrs con destino 
Lao Cai. 

Día 2º (M): Lao Cai / Sapa 
Llegada a Lao cai y traslado a Sapa 
para desayunar, continuamos con 
una breve caminata por las aldeas 
de los valles Ban Khoang y Ta 
Giang. Después del almuerzo re-

gresamos al hotel. Alojamiento. 

Día 3º (X): Sapa / Hanoi  
Desayuno, caminata por Sapa de 
medio día para descubrir las ca-
racterísticas aldeas tribales de las 
colinas. Después de comer, tiempo 
libre hasta las 16.00hrs que regre-
samos en autobús de línea regular 
a la ciudad de Hanoi. Llegada a las  
21.30hrs aproximadamente,  trasla-
do al hotel y alojamiento. 

Continuación con el itinerario base 
en el Día 1º.

Fechas de salida
A Hanoi
2021- 2022

Miércoles de Abril 2021 a Marzo 
2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 18 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 8 almuer-

zos, 4 cenas
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana
➤Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en Ingles. 
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤La compañía del crucero en bahía de Halong, puede variar su itinerario 

sin previo aviso.
➤La visita del Lago Tonle Sap puede sufrir cambios debido al nivel del 

agua.
➤Se recomienda llegar a Siem Reap antes de las 12.00hrs. 
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Hanoi – Danang: 135$ Neto por persona. 
➤Hue - Ho Chi Minh: 135$ Neto por persona. 
➤Ho Chi Minh – Siem Reap: 220$ Neto por persona. 
➤Siem Reap – Bangkok: 150$ Neto por persona. 
➤Bangkok – Phuket: 90$ Neto por persona. 

Fechas de salida
A Hanoi: 2021 - 2022 Lunes de Abril 2021 a Marzo 2022

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Hotel el día de llegada desde las 15.00 hrs hasta las 21.00hrs.
➤Estancia de 2 noches en Sapa, régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos
➤Billetes de tren nocturno en cabina doble Hanoi – Lao Cai 
➤Billetes de autobús de línea regular para el trayecto Sapa – Hanoi 
➤Visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Para hacer uso del hotel el día de llegada, el vuelo debe llegar antes de 

las 14.00hrs.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

19 o 21 días DESDE 1.615$

3 días DESDE 385$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM820

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Abr -30 Abr 1.715  710  2.105  1.090  2.740  1.745  
01 May - 25 Sep 1.615  675  1.980  1.035  2.505  1.570  
26  Sep - 31 Mar´22 1.830  825  2.210  1.195  2.935  1.940  

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM821

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Abr -  31 Mar´22 385  55  440  80  485  100  

Pre-Extensión Sapa
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Día 1º(L/V): Johannesburgo 
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º(M/S): Johannesburgo - 
Mpumalanga - Área de Kruger 
Desayuno. Nos dirigimos hacia 
el área del Parque Kruger donde 
podremos disfrutar de una espec-
tacular panorámica de la provincia 
de Mpumalanga visitando bellezas 
naturales de impresionante belleza 
como son los Bourke´s Potholes, la 
Ventana de Dios o el Cañón del río 
Blyde. Cena y alojamiento.

Día 3º(X/D): Área de Kruger 
Desayuno. Safari fotográfico de día 
completo en vehículo 4x4 descu-
bierto en el Parque Kruger en bus-
ca de sus protagonistas: “Los Cinco 
Grandes”. La grandeza del Parque 
Nacional Kruger no sólo se mide 
por su extensión, sino también por 
el gran número de especies que al-
bergan sus tierras cuya diversidad 
nos permite conocer y aprender 
sobre la fauna salvaje de África. 
Cena y alojamiento.

Día 4º(J/L): Área de Kruger 
- Pretoria - Johanesburgo - 
Ciudad del Cabo 
Desayuno. Regreso a Johannesbur-
go con visita panorámica en ruta de 
Pretoria, conocida como la “Ciudad 
Jacaranda”.  Salida en vuelo a Ciu-
dad del Cabo (no incluido, deberá 
ser a partir de las 19.00 hrs). Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 5º y 6º (V/S y M/X): Ciudad 
del Cabo    
Desayuno en el hotel. Días libre 
para realizar actividades opcionales 
para conocer esta ciudad moderna 
y cosmopolita. (P+) Excursión Pe-
nínsula (Viernes) de día completo 
en la que llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, visitando por 
el camino la Isla de las Focas y una 

colonia de pingüinos y (P+) Combo 
(Miércoles) en la que visitaremos 
la Ciudad Madre, el conocido ba-
rrio “Bo Kaap” y sus Museos, así 
como una de las Bodegas más an-
tiguas de Sudáfrica donde realizará 
una Cata de Vinos. 

Día 7º(D/J): Ciudad del Cabo - 
Johannesburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora acordada para el traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo (no 
incluido) a Johannesburgo. Fin de 
nuestros servicios.

Extensión Cataratas Victoria 2 
Noches:

Día 7º: Ciudad del Cabo - 
Cataratas Victoria 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo a Cataratas Victo-
ria (no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 8º: Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita con guía en cas-
tellano de las impresionantes Ca-
taratas Victoria. Originariamente 
las llamaron ‘Mosi-oa-tunya’, el 
Humo que Truena. La puesta del 
sol convierte a las Victoria en una 
vista mágica, uno de los secretos 
más distintivos y llamativos de toda 
África.

Día 9º: Cataratas Victoria - 
Johannesburgo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Jo-
hannesburgo (no incluido). Fin de 
nuestros servicios.

Extensión Zimbawe 7 Noches:

Día 7º(D): Ciudad del Cabo - 
Cataratas Victoria 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo a Cataratas Victo-
ria (no incluido). Llegada y traslado 

al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 8º(L): Cataratas Victoria 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del entorno y de las actividades op-
cionales que ofrece el destino ade-
más de disfrutar de las instalaciones 
del hotel. Alojamiento.

Día 9º (M): Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita con guía en cas-
tellano de las impresionantes Cata-
ratas Victoria. Originariamente las 
llamaron ‘Mosi-oa-tunya’, el Humo 
que Truena. La puesta del sol con-
vierte a las Victoria en una vista 
mágica, uno de los secretos más dis-
tintivos y llamativos de toda África.

Día 10º (X): Cataratas Victoria - 
P.N Hwange 
Pensión completa. A la hora in-
dicada, salida por carretera con 
su guía de habla hispana al parque 
Nacional de Hwange. En ruta, visi-
taremos la estación de rescate de 
perros salvajes. Por la tarde, salida 
para realizar un safari en 4x4 en la 
concesión del lodge en el área del 
parque nacional de Hwange. Aloja-
miento.

Día 11º (J): P.N Hwange 
Pensión completa. Por la maña-
na y por la tarde realizaremos un 
safari completo dentro del famoso 
Parque Nacional de Hwange en ve-
hículos 4x4. Alojamiento.

Día 12º (V): P.N Hwange - P.N 
Matopos 
Pensión completa. Salida hacia Bu-
lawayo. Llegada al lodge alrededor 
de las 13.00hrs. Tarde libre para 
descansar en el lodge o participar 
en las actividades gratuitas incluidas 
en el Lodge (recorrido en bicicleta 
en la concesión del Lodge, visita al 
poblado local o sundowner en Ma-
topo Hills. (Visitas sujetas a dis-
ponibilidad).

Descubriendo...    Johannesburgo (1) / Mpumalanga / Parque Nacional de Kruger (2) / Pretoria / Ciudad del Cabo (3) / Cataratas Victoria (2/3) / P. N. de Hwange (2) / P. N Matopos (2)

Safari Sudafricano

SUDAFRICA

ZIMBAWUE 

Ciudad del Cabo

Johannesburgo

Área de Kruger

P. N Hwange

Cataratas Victoria

P. N Matopos
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Día 13º (S): P.N Matopos 
Pensión completa. Salida de día 
completo para visitar el Parque 
Nacional de Matopos. Junto al safa-
ri en 4x4, realizaremos un safari a 
pie en busca de rinocerontes, una 
experiencia única que nos permitirá 
acercarnos a pie a poca distancia de 
este imponente animal. Al concluir 

visitaremos la tumba de Cecil Rho-
des y disfrutaremos de un cocktail 
en la “Ventana del Mundo”. Aloja-
miento.

Día 14º (D): P.N Matopos – 
Bulawayo – Johannesburgo 
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto de Bulawayo 

para embarcar en vuelo de  regreso 
a Johannesburgo (no incluido).

7, 9 y 14 días DESDE 675$

Fechas de salida
A Johannesburgo: Lunes y 
Viernes
2021
Extensión Cataratas Victoria 2 

Noches: Diarias.
Extensión Zimbawe 7 Noches: 
Domingo

Hoteles previstos o similares
➤Consultar listado de hoteles en nuestra web www.mapaplus.com

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤6 Noches en régimen de alojamiento y desayuno y 2 cenas en los 

hoteles indicados o similares.
➤Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con chofer-guía de habla 

castellana.
➤Transporte en coche, minibús o autobús según el número de partici-

pantes.
➤Asistencia en castellano durante todo el viaje.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Extensión Cataratas Victoria 2 Noches:
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
➤2 Noches en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles indica-

dos o similares.
➤Visita de las Cataratas Victoria en castellano.
Extensión Zimbawe 7 Noches
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
➤7 Noches en régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 4 cenas 

en los hoteles indicados o similares.
➤Visita de las Cataratas Victoria en castellano.
➤3 safaris en el Area Parque Nacional Hwange, en jeeps 4x4 del Lodge 

de uso compartido.
➤Visita al centro de recuperación de Lycaones de Hwange.
➤Día completo Matopos de Tracking Rhino + Sundowners en Matopos 

con Visita a la tumba de Rhodes .
➤Traslados en vehículo acondicionado de 4, 6 o 12 plazas con conductor 

de habla inglesa y guía de habla hispana.
➤ Actividades organizadas por los alojamientos en 4x4 acompañados por 

guía de habla hispana.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas y otras comidas no mencionadas
➤Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de 

lavandería.
➤Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.
➤Visados.

Paquete Plus
➤330$ Incluye 2 comidas y 2 extras

COMIDAS
•2 Almuerzos (Sin bebidas)

EXTRAS
•Día completo Península del 
Cabo. 

•“Combo” Día completo City 
tour y Viñedos

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
➤Sudáfrica: Johannesburgo / Ciudad del Cabo/ Johannesburgo 345$ netos
➤Extensión Cataratas Victoria 2 noches: Ciudad del Cabo / Cataratas 

Victoria / Johannesburgo 440$ netos
➤Extensión Zimbawe 7 noches: Ciudad del Cabo / Cataratas Victoria - 

Bulawayo / Johannesburgo 390$ netos

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “SAFARI SUDAFRICANO”

Temporada
Iti. MM842

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01/01 - 27/03 675 245 750 280 995 425
28/03 - 25/09 675 245 720 245 995 425
26/09 - 18/12 675 245 750 280 995 425
01/01 - 31/03 725 255 810 290 1075 445

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA 2 NOCHES”

Temporada
Iti. MM843

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01/01 - 31/03 425 225 645 0 670 505
01/04 - 30/06 425 225 645 0 670 505
01/07 - 30/11 425 225 700 150 700 535
01/12 - 15/12 425 225 700 150 670 505
01/01 - 31/03 445 235 690 190 705 565

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSIÓN ZIMBAWE 7 NOCHES”

Temporada
Iti. MM838

Categoría C

Doble Sup Indiv
01/03 - 31/03 2.965 395
01/01 - 31/03 3.185 415

Notas Importantes
➤Salidas Mín. 2 personas.
➤Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa.
➤El precio de los paquetes siempre que se comparta estancia entre dos temporadas se reconfirmará el precio 

con su suplemento respectivo.
➤Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional de Kruger capacidad máxima 9-10 personas por vehí-

culo garantizando un acompañante en español durante medio día de safari como mínimo, que se irá turnando 
entre los distintos 4x4 en caso de haber más de 10 participantes. 

➤Los alojamientos en el Parque Kruger son lodges ubicados fuera de los límites del mismo sin perjuicio del 
desarrollo del safari.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.
➤Obligatoria presentar certificado fiebre amarilla.
➤Consultar con las Representaciones Diplomáticas para asegurar que los pasajeros viajando con menores de 

edad cuenten con la documentación necesaria.
➤El vuelo de Johannesburgo a Ciudad Del Cabo (no incluido) deberá ser reservado a partir de las 19.00 hrs.
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NUESTROS CATÁLOGOS

MAPA PLUS
Los viajes y circuitos ofrecidos en este catálogo son una 
selección de nuestra oferta. 

Consulta en tu agencia de viajes habitual, o en nuestra web,
el resto de posibilidades que podemos ofrecerte. dentro de
la gran selección de circuitos o tours privados por Europa, 
África y Asia.

www.mapaplus.com
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