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ST7378  
EUROPA UNIDA I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7378 27 6 3.660 $

ST7379 20 5 2.300 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la 
Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, 
Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. 
Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre y tam-
bién conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la 
noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional al Palacio de Versa-
lles y sus jardines. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame y, por último, podrá 
conocer París desde otro punto de vista dando un paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno. Salida a través de la región de la Champag-
ne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los 
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos 
un crucero por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos. Desembarque y continuación 
a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que durante 
dos siglos fue lugar de coronación de los emperadores del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo, los barrios de San 
Sebaldo y San Lorenzo, la Plaza del mercado principal con 
la Bella Fuente y la Iglesia de Nª Señora, el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita op-
cional guiada. Continuación a Praga. Cena y alojamiento.

MARTES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza 
Wenceslao, etc. Resto del día libre. Visita opcional de Pra-
ga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y 
el palacio Real Viejo; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también puede hacer una 
excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que 
se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en 
busca de tratamientos termales. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, el Par-
que Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las 
Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, etc. 
Tarde libre. Si lo desea en la noche podrá realizar opcio-
nalmente un romántico paseo por el Danubio y asistir a un 
Goulash Party (cena típica amenizada con un espectáculo 
folklórico de música húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y visita panorámica: la Ringstrasse, aveni-
da de más de 5 kilómetros con algunos de los edifi cios 
más signifi cativos de Viena y que representa la máxima 
expresión del estilo historicista. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban. Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de la Ópera y del Pa-
lacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia impe-
rial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí. 
En la noche le proponemos asistir de forma opcional a un 
concierto vienes en el que se interpretarán las piezas más 
representativas de la tradición musical europea, entre las 
que se encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos la Abadía de Melk, y en la cual 
conoceremos su biblioteca y su iglesia considerada como 
una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamen-
te realizaremos un crucero por el Danubio (condicionado 
a la temporada de funcionamiento del mismo).Tendremos 
tiempo libre en Durnstein, donde estuvo prisionero Ricar-
do Corazón de León, o en Krems. Alojamiento.

MARTES: VIENA - VENECIA 
Desayuno. Salida hacia el sur de Austria, para tras recorrer 
las regiones de Estiria y Carintia, atravesar los Alpes Do-
lomitas, que con sus amplios valles cubiertos de bosques 
y prados, nos adentran en la región de Trentino - Ato Adi-
gio, nuestra puerta de entrada a Italia y siguiendo el curso 

del rio Adige, llegaremos a nuestro hotel en la Región del 
Véneto. Cena y alojamiento.

(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayec-
to se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre el 
traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por la Laguna 
Veneciana para llegar, navegando, al corazón de Venecia. 
Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido 
cristal de Murano y resto del día libre. Excursión opcional 
en la que además de un romántico paseo en góndola por 
los canales venecianos, se conocerá el interior de la Basí-
lica de San Marco y/o si lo desea podrá realizar un paseo 
junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escon-
dida” . Alojamiento en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, el campanario, construi-
do por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del 
Paraíso, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el 
Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los famo-
sos mercados fl orentinos o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional para conocer el “David”, obra maestra 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 de la ciudad. 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”, otra obra maestra de Mi-
guel Ángel. Tarde libre o excursión opcional en la que co-
nocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel 
y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre o excursión opcional de día completo 
en la que nos dirigiremos a la región de Campania, visi-
tando Pompeya y los magnífi cos restos arqueológicos de 
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve pa-
norámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro 
histórico 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, con Marina Grande, los farallones, las gru-
tas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

PANAAPANP ORÁRÁÁMICCCCCA DA DA A DDA DESDSDSDSDSDSDDDDS E EE EE EE EEE EEEEE EE EE EEE EEEL LL RL RL RL RLL RL RL RL RL RÍO ÍO ÍOÍO OÍOOOÍ MOLMOLOMOLMOLLMO DAVDAVDAVDAVDAVDAA A ·A ·A ·A PRPRPRPRPRAAGAAGAAGAA



GRANDES CIRCUITOS EUROPEOS

!447

LUNES: ROMA
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 ST7379

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo los muchos 
tesoros de esta maravillosa ciudad de las famosas siete 
colinas históricas, que es, tal y como se dice un museo 
al aire libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas 
en sus encantadoras plazas y en la que se encuentran 
algunos de los monumentos más famosos del mundo, 
Aproveche visitar las innumerables iglesias de la ciudad, 
auténticas obras de arte o para adentrarse en la vida coti-
diana conociendo sus pintorescos barrios, como el típico 
Trastevere. Alojamiento.

MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini, 
compositor de Madame Butterfl y. Tiempo libre para co-
nocer su maravilloso centro histórico que conserva su es-
plendor original desde la Edad Media, con sus murallas, su 
plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Conti-
nuación hacia la Costa Azul, disfrutando a nuestro paso de 
los bellísimos paisajes de Liguria y de la Riviera Italiana. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MONACO - EZE
Desayuno. Visita panorámica Niza, la capital de la Costa 
Azul recorriendo sus lugares más emblemáticos: La Plaza 
Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingle-
ses, la catedral rusa de San Nicolás, etc. A continuación 
realizaremos un recorrido por una de las carreteras pano-
rámicas costeras (corniches), que recorren la Costa Azul. 
Nos detendremos en Eze, una de las ciudades medievales 
mejor conservadas al sur de Francia. Además de disfrutar 
de sus callejuelas y del encanto de su entorno natural, vi-
sitaremos la famosísima fábrica de perfumes Fragonard. 
Nuestro siguiente destino será la Principado de Mónaco, 
donde veremos Monte Carlo, con tiempo libre para visitar 
el famoso Café de París y el Casino. También visitaremos 
Mónaco, donde podemos admirar el exterior del palacio 
familia Grimaldi. Regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia la Región de la Provenza, tierra 
de acogida de artistas, fi lósofos y librepensadores. Nos 
detendremos en Avignón, residencia papal y capital de la 
Cristiandad en la Edad Media. Tiempo libre para conocer 
las huellas de ese grandioso pasado, que le dan un atmós-
fera única a la ciudad con el Palacio de los Papas; el puen-
te Saint Bénezet conocido como el “puente de Avignón”, 
famoso en el mundo entero gracias a la canción; las mu-
rallas y un conjunto monumental excepcional catalogado 
en el Patrimonio mundial de la UNESCO. Continuación a 
través de la bellísima región francesa del Langedoc hasta 
Barcelona. Tiempo libre. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, las Ram-
blas, Montjuic, el puerto, el exterior de la Sagrada Familia, 
etc. Resto del día libre o visita opcional Barrio Gótico, el 
Parque Güell, una de las obras maestras de Antonio Gaudí 
y para fi nalizar esta completísima excursión nos dirigi-
remos al Pueblo Español, museo al aire libre construido 
para la Exposición Universal de 1929, donde con una gran 
fi delidad se reproducen los más bellos lugares de pueblos 
y ciudades de España, teniendo incluida una consumición 
de cava como broche de oro de este paseo. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre. Alojamiento. 

 (*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto 
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, inclu-
yendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de 
ferrocarriles y viceversa.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica: 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. Tarde libre 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional a la 
cercana villa de Toledo, donde realizaremos una comple-
ta visita panorámica en la que pasearemos por sus calles 
medievales y conoceremos su catedral gótica del s XIII. En 
la noche, podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de 
fl amenco. Alojamiento.

LUNES: 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 ST7378
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

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

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de París
· Crucero por el Rhin · Panorámicas de Praga, Budapest 
y Viena · Paseo panorámico por la Laguna Veneciana · 
Panorámica de Florencia, Roma

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
 · Valle del Rhin · Frankfurt · Nüremberg · Asís · Lucca · Mónaco 
· Montecarlo · Eze · Avignon · Barcelona · Madrid

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel París Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympick Cogress (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Leonardo (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
 Ibis Styles Budapest Center (S) Ciudad 3*S
Viena Senator (T) / Exe Vienna (T) Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) / 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*
Costa Azul Novotel Nice Centre / Hipark Niza 4*
 Eden and Spa Hotel Cannes 4*
Barcelona Tryp Apolo / Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro 3*S
 Nh Ribera de Manzanares (S) Ciudad 4*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Santos Praga (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 03 MAY / 06 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST7378 París - Madrid
Tentación 27 6 3.660 4.530
Selección 27 6 3.980 5.285

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7379 París - Roma
Tentación 20 5 2.565 3.190 2.300 2.925
Selección 20 5 2.850 3.790 2.510 3.450

ST7379


