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ST7368  
EUROPA INIMITABLE I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7368 21 6 2.530 $

ST7369 19 6 2.310 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre para 
un primer contacto con la capital de Francia. Por la noche 
tour opcional de París Iluminado, donde podremos confi r-
mar porqué está considerada por muchos la ciudad más 
bella del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más destacables de la capital francesa: cono-
ceremos las Plazas de la Concordia y de la Opera, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de 
St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita opcional al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque comen-
zado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual 
fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio pri-
mitivo, mandando construir, entre otras salas, la Galería 
de los Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que 
sirvió como escenario para la fi rma del Tratado de Versa-
lles. Destacan así mismo la capilla, los salones de la Paz y 
de la Guerra, etc. Fue símbolo de la monarquía francesa 
en su esplendor y el modelo para las residencias reales 
en toda Europa. Por la noche, asistencia opcional al ca-
baré Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad o 
visita opcional al famoso Barrio Latino, centro de la vida 
intelectual parisina y escenario de la revolución de Mayo 
del 68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame, obra maestra del arte gótico francés, lu-
gar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de 
inspiración para grandes obras literarias como “ El Joroba-
do de Nôtre Dame “ de Víctor Hugo y, por último, podrá 
conocer París desde otro punto de vista dando un rela-
jante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. En la tarde 
visita opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real 
y hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto 
con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de 
Nueva York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra 
una colección artística, que va desde las obras maestras 
de la antigüedad, como la Venus de Milo hasta la revolu-
cionaria Pirámide de acero y cristal realizada por el arqui-
tecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo y también conoceremos los Apartamentos de 
Napoleón. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde realizaremos un 
recorrido por la región de Flandes. Conoceremos prime-
ramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para dis-
frutar del encanto de sus casas y canales Continuación a 
Bruselas. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, uno de 
los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya, 
sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciuda-
des tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar una 
visita panorámica guiada opcional incluyendo la entrada 
al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio 
Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Esta-
ción central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. 
Resto del día libre o excursión opcional que nos sumergirá 
en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos marine-
ros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre 
las diferentes comunidades culturales y religiosas en los 
Países Bajos. Marken población pesquera con una larga 
tradición protestante, y Volendam, población católica. 
Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su 
bella Catedral gótica. En la tarde realizaremos un cruce-
ro por el Rhin,. Desembarque y continuación a Frankfurt, 
capital fi nanciera de Alemania, que durante dos siglos 
fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer 
la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus poblaciones: Rothenburg ob der Tau-
ber. Tiempo libre para conocer uno de los conjuntos artísti-
co medieval mejor conservado de toda Alemania, rodeada 
de murallas y que invita al paseo por sus empinadas calles 
que con sus edifi cios de entramado de madera recuer-
dan su antiguo esplendor. Debido a su aspecto medieval, 
Rothenburg ha aparecido en varias producciones de cine y 
fue el lugar que sirvió de inspiración para la producción de 
la película de dibujos animado de Pinocho de Walt Disney. 
Continuación a Innsbruck. Asistencia opcional a un típico 
espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita panorámica opcional: la Maria-Theressian Strasse, 
la Columna de Santa Ana, el Tejadito de Oro, la Pintura 
Circular., etc. Continuación hacia Padua. Tiempo libre para 
conocer la Basílica de San Antonio, en cuyo interior ade-
más de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran 
los restos del santo. Continuación al hotel. Cena y aloja-
miento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Crucero por la Laguna Veneciana donde se 
encuentran las islas más conocidas del archipiélago, para 
llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admi-
raremos la cúpula de Santa María de la Salud, el exterior 
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a 
la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos 
una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del día 
libre o excursión opcional en la que además de un paseo 
en góndola por los canales venecianos, se conocerá el 
interior de la Basílica de San Marco y/o si lo desea podrá 
realizar un paseo junto a nuestro guía local por la llama-
da “la Venecia Escondida”, conociendo sus rincones más 
pintorescos. Alojamiento en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso 
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de 
una gran riqueza artística, etc. Tiempo libre para cono-
cer los famosos mercados fl orentinos o si lo desea podrá 
realizar una visita opcional en la que podrá conocer con 
la mayor comodidad y con las explicaciones de un guía 
local experto en el tema uno de los tesoros más impor-
tantes de la ciudad: el “David”, una de las obras maestras 
de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita pa-
norámica: La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los 
Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constan-
tino, etc. A continuación, tiempo libre o visita opcional de 
la Roma Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas 
más emblemáticas. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumera-
bles tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir re-
corriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para 
realizar una excursión opcional en la que conocerá el inte-
rior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica 
de Santa María la Mayor. Alojamiento.
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DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos di-
rigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y 
los restos arqueológicos de esta ciudad romana sepultada 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de 
una breve panorámica de Nápoles, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo 
refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta 
sociedad. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida a través de las regiones del Lazio y 
Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación 
por la Riviera Italiana con poblaciones tan bellas como 
San Remo hasta llegar a la Costa Azul francesa. Llegada 
a Niza. Tiempo libre para conocer la llamada Perla de la 
Costa Azul, con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, 
etc., o excursión opcional al Principado de Mónaco para 
conocer Montecarlo, donde tendremos tiempo libre para 
visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, visitare-
mos también Mónaco, donde podremos admirar el palacio 
de la familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la 
bahía. Regreso a Niza. Alojamiento.

MARTES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Proven-
za y el Languedoc. Continuación a España recorriendo 
en primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña 
hasta llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas 
ciudades españolas y unos de los principales puertos de 
Europa. Visita de la Ciudad Condal, en la que recorrere-
mos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de 
Cataluña, sus típicas calles como las Ramblas o el Barrio 
Gótico, el puerto, el exterior de la Sagrada Familia, etc. 
Cena y alojamiento.

Eventualmente la visita de Barcelona, se podrá realizar el 
miércoles.

MIÉRCOLES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con tiem-
po libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, 
patrona de la Hispanidad, donde según la leyenda se apa-
reció la Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio de 
su visita dejaría una columna de jaspe conocida popular-
mente como “el Pilar”. Destacan en su interior los frescos 
de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; asimismo alberga 
grandes obras de arte como el Retablo del altar Mayor de 
Damián Forment, la sillería del coro del siglo XVI, y la San-
ta Capilla, obra del barroco español del siglo XVIII. Conti-
nuación hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.

JUEVES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST7369

JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España, ciudad llena de contrastes, en la que con nues-
tro guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tar-
de libre para recorrer las numerosas zonas comerciales 
de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las 
numerosas terrazas que salpican la ciudad, disfrutando 
de la animación callejera de Madrid y como broche de 
oro de este día en la noche podrá asistir opcionalmente a 
un tablao fl amenco donde conoceremos las raíces musi-
cales del arte español. Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos 
o excursión opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene 
marcada por la ejemplar convivencia que existió en esta 
ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea y musul-
mana. Realizaremos un recorrido en autobús por el perí-
metro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndi-
da vista general de su patrimonio artístico y pasearemos 
por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo 
la entrada al interior de la Catedral, considerada como una 
de las obra maestras del arte español. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST7368
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7368 París - Madrid
Tentación 21 6 2.790 3.450 2.530 3.190
Selección 21 6 3.260 4.250 2.930 3.920
ST7369 París - Madrid
Tentación 19 6 2.540 3.130 2.310 2.900
Selección 19 6 2.980 3.865 2.660 3.545

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 6

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de París, Bruselas y Ámsterdam · Crucero 
por el Rhin · Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
· Panorámicas de Florencia, Roma, Barcelona y Madrid

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Brujas · Rotterdam
· La Haya · Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt · 
Rothenburg ob der Tauber · Innsbruck · Padua · Asís · Pisa 
· Niza · Zaragoza

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S
Bruselas Ibis Brussels City St. Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Nil ( S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Barceló Aran Park (T) Ciudad 4*
Niza Kyriad Centre Port (T) Centro 3*
 Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro 3*
 Novotel Nice Centre (S) Centro 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Ciudad 3*
 Catalonia Park Güell (T) Ciudad 3*
 Catalonia Barcelona 505 (S) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
 Abba Garden (S) Espluges de Llobregat 4*
Madrid Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

ST7369

EUROPA INIMITABLE II

(*) OPC: REGRESO DE ROMA A ESPAÑA EN BARCO

(*) Si lo desea, podrá ir de Roma a Barcelona navegando en 
un maravilloso crucero. Ver página 16.
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