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Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 40 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por completo 
a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. Más 
de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en la 
creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada 
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fi n de viaje y 
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo 
lo imaginable en grandes viajes culturales en Europa, Medio & Lejano 
Oriente, África y Oceanía-Exóticos; ofreciendo un mundo de posibilidades 
para conocer en grupo y siempre en español. Ponemos en sus manos la 
mayor y más completa programación de itinerarios y salidas del mercado. 
Adicionalmente le ofrecemos plena fl exibilidad para cualquier servicio 
individual y completamente a la medida.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para 
que el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. 
Entendemos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de 
eslabones; las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología 
de vanguardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra 
garantía en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, 
hoteles, buses, restaurantes, guías locales y entradas. 
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Itinerarios & Visitas
Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada 
destino, con trayectos más cortos y cómodos, sin tiempo de espera en 
sus visitas, ya que tenemos acuerdos que nos permiten reservar día y 
hora en los principales monumentos, como el Vaticano, el Museo del 
Louvre, el Palacio de Versalles, el Castillo del Rey Loco, el Palacio de 
Schönbrunn, entre otros.

Si por circunstancias o fechas especiales, no pudieran realizarse 
algunas de las visitas programadas a los museos u otros lugares de 
interés turístico por encontrarse cerradas el día previsto para las 
mismas, se intentará realizarlas en otro momento (si fuera posible) y, si 
no fuese así, Special Tours declina toda responsabilidad. Así mismo, en 
los itinerarios TODO INCLUÍDO no se reembolsará cantidad alguna por 
las visitas o servicios turísticos que no puedan realizarse por causas 
ajenas a Special Tours (climáticas, huelgas, etc.).

Guías acompañantes
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos 
cuidado al máximo su selección y formación hasta conseguir un 
equipo de profesionales altamente cualifi cados, con un profundo 
conocimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle 
durante todo el viaje. Su guía será su mejor asesor.

En Special Tours encontrará 

todo lo que ha soñado y lo 

que no podía ni imaginar. 

Viva el encanto de 

maravillosas ciudades, con 

un nuevo concepto de viaje.

La 
magia
del 
circuito
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Autocares & Traslados
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con 
la mejor fl ota de autobuses de última generación, equipados con 
todo tipo de comodidades y con los últimos avances tecnológicos. 
Para su mayor confort y comodidad, nuestro servicio de traslado 
aeropuerto - hotel - aeropuerto está incluido en todos nuestros 
viajes.

Hoteles & Ubicación
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su 
inmejorable relación calidad/precio y por su excelente ubicación, 
para facilitarle las visitas a las zonas de interés. En cada página 
encontrará los hoteles seleccionados inicialmente para cada 
itinerario. Además puede consultar el listado de hoteles alternativos 
en las páginas 16 y 17 del presente folleto.

Comidas & desayunos
Hemos seleccionado una amplia variedad de menús basados en la 
gastronomía local e internacional. Todos nuestros circuitos incluyen 
el desayuno diario (excepto el primer día y el último, si su vuelo 
es muy temprano). En la gran mayoría de los casos tipo buff et 
continental. Cada itinerario indica las comidas o cenas incluidas.

Vuelos
En algunos circuitos, se realizan trayectos intermedios con las 
mejores compañías regulares, para hacer más cómodo el traslado. 
Consulte nuestra información más detallada sobre servicios 
aeroterrestres en la página 13 del presente folleto.

Tasas incluidas
Para su mayor comodidad, incluimos todas las tasas e impuestos 
locales conocidas a fecha de impresión de este manual (excepto 
Sicilia). Recuerde que ya son muchas las ciudades que aplican este
tipo de tasas en Europa.

Teléfono 24 horas
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, 
dispondrá de un servicio telefónico las 24 horas del día por si 
surgiera cualquier incidencia: +34 649 440 697.
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Más de 90.000 pasajeros han disfrutado del Wifi 
Cobertura del 98,7% en toda Europa
Multiplicamos x 4 nuestro compromiso 
Ofrecemos 100 Mb de descarga diaria
Más velocidad!
El resultado: PASAJEROS ENCANTADOS! 

La tecnología

más avanzada a su servicio

Wifi  gratis
en nuestros circuitos
por europa

En Special Tours creemos que la innovación tecnológica puede ayudar a nuestros pasajeros a disfrutar de cada 
detalle del viaje desde el momento en que hace su reserva. Por eso contamos con equipo propio de expertos 
dentro de nuestra casa y todos al servicio del viajero. Los buses Special Tours con wifi  han sido la envidia de otros 
viajeros este verano. Nadie dispone de ese servicio con la calidad demostrada durante esta temporada. Algunos lo 
intentan pero ninguno lo logra. Disponemos de las más novedosas app's, cada día más fáciles y con más ventajas 
para los pasajeros. En las redes sociales ya tenemos miles de amigos y nos nuevos que se unen día a día para 

compartir la magia del circuito con todos.

Innovación
sin
límites

Special Tours, consciente de la importancia que hoy en día tiene este servicio, ha invertido todo lo necesario para implantar, en la gran mayoría de sus autobuses, la tecnología precisa para 
poder disfrutar del mismo durante sus etapas. En determinadas ocasiones no podremos garantizar su perfecto funcionamiento por distintos motivos técnicos ajenos a nuestras intenciones 
(coberturas locales o en ruta, averías, roturas), u otros motivos como robos, hurtos, etc. En estos casos, nos comprometemos a trabajar lo más rápido posible para subsanar el problema, 
pero declinamos cualquier responsabilidad derivada de la imposibilidad de poder ofrecérselo. Este servicio estará disponible en nuestros recorridos en autobús entre ciudades europeas, a 
excepción de Grecia, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Sicilia, Rusia y Marruecos; que, por problemas técnicos, no podemos ofrecérselo de momento.
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Su clave Wifi 
Todos los detalles de su viaje como hoteles, traslados
Télefono de asistencia 24 horas
Compra de opcionales
Control de calidad
Contacte con su guía
Y cada año nuevos avances

La mejor 
herramienta 
para su viaje. 
Descárguela gratis 
y obtenga:

Para el pasajero

Para el guía en Circuitos Europeos
La mas avanzada tecnología para facilitar el trabajo de organización 
de su guía para que pueda coordinar mejor y de forma permanente 
todos los detalles de su viaje.Al mejor equipo de guías de todo 
Europa les hemos dotado de la mejor tecnología para mejorar aún 
más su dedicación al pasajero.
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Nuestra Web

Mapas digitales

Detalle completo de programas

Filtros avanzados

Circuitos Online

Contamos con la mayor oferta de circuitos del mercado, debido a esta variedad, este 
catálogo no contiene todas las posibilidades. Ofrecemos la tecnología más avanzada para 
que en función de sus intereses encuentre el viaje que se adapte a sus necesidades. Podrá 
acceder a todos los itinerarios, disponibilidad y tarifas en tiempo real. Esta información y el 

consejo de su Agente de Viajes de confianza, le permitirá tomar la mejor decisión.

Cientos de viajes 
y servicios
a un solo click 
de distancia
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Comparta sus
experiencias
con nosotros

El punto de encuentro perfecto entre los #ViajerosSpecial.
Conéctese a nuestras redes sociales!

Artículos sobre destinos con información práctica, las 
curiosidades y los secretos de los rincones más conocidos, 
útiles consejos viajeros, los mejores vídeos y fotografías de 
los lugares más top... Desde nuestros blog queremos invitarle 
a viajar con nosotros. ¡Le esperamos!

blog.specialtours.com

Nuestro
Blog

Redes Sociales:
cerca de usted
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Satisfacción
total

Estos tres descuentos sí son acumulables entre sí (excepto en la nota que se 
muestra en descuento de niños). 

Los descuentos no son aplicables a tasas aéreas o cualquier otro suplemento 
que no esté comprendido en el precio del itinerario ni a servicios adicionales.

Para cada viajero un
descuento a su medida

Valoró su viaje como 
igual o mejor de lo 

esperado.

Valoró muy bien
a nuestros guías

Valoró muy bien
nuestros hoteles

Recomendaría
viajar con nosotros.

Por eso, año tras año, logramos altos niveles de satisfacción, los cuales son posibles gracias al 
esfuerzo y a la implicación que ponemos en cada uno de nuestros viajes, así como también a las 

opiniones y sugerencias que nos hace llegar a través de los cuestionarios post-viaje.

Tu satisfacción y la calidad de nuestros 

circuitos es primordial para nosotros.

92 88
9991

% %

%%

3A persona: 
Si viaja en triple, una de las personas 
tendrá un 5% de descuento sobre el 
precio del viaje en habitación doble, 
salvo en programaciones que se hayan 
ofertado para habitación triple.

5%

Mayores: 
A las personas mayores de 65 años les 
ofrecemos un descuento del 5% sobre 
el precio del viaje publicado.

5%

Niños menores de 12 años: 
Para niños menores de 12 años, 
que compartan habitación con al 
menos un adulto, ofrecemos el 15% 
de descuento. (Máximo un niño por 
habitación y descuento no acumulable 
con el descuento de 3ª Persona).

15%

Niños menores de 2 años: 
Según la normativa vigente, los menores de dos años, deben 
obligatoriamente llevar una silla de bebé para viajar en el 
autobús (recomendable hasta los 5 años). Es responsabilidad 
de los padres o tutores del menor llevarla, ya que sin ella no 
podrán realizar el viaje en el autobús.
Excepto en los itinerarios en que se incluya un vuelo interno, 
en el que se debe consultar, el precio a pagar por estos bebes, 
será de un 10 % del valor del viaje, no estando incluido ningún 
servicio excepto el transporte en autobús.
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Queremos
que regrese

La evaluación de la calidad prestada es un elemento fundamental en 
el funcionamiento de Special Tours.

Sus comentarios ayudan de forma determinante para mejorar 
nuestros servicios. Por ello, todos los pasajeros que completen el 
cuestionario, pasarán a formar parte del gran sorteo anual donde 
regalaremos un viaje de 1 semana de duración para 2 personas, en 
alguno de nuestros circuitos europeos (aéreos no incluidos).

*Encontrará el detalle concreto de los benefi cios ofrecidos en cada uno de los viajes. 
Normativa detallada en web www.specialtours.com. Acceso Exclusivo Socios.

Benefi cios

Club 
de viajeros
Special Tours

Ayúdenos a mejorar
y viaje gratis!

Descuentos en Nuestros Viajes

Regalos para su próximo viaje (Opcionales, Comidas, Bebidas)

Acceso preferencial a ofertas especiales, siendo parte del club, estará 
totalmente informado de las novedades que lancemos

Sorteos donde podrá ganar viajes gratis (servicios terrestres)

PREMIUM
QUALITY

100%

Hace unos años que comenzamos esta iniciativa y ya tenemos más de 
100.000 amigos en nuestro Club. Si ha viajado entre 2015 y 2017 y repite, 
comuníquenoslo a la hora de hacer su reserva, indicando, siempre, su número 
de localizador de viaje, para de esa forma poder obtener automáticamente 
ventajas exclusivas... queremos que regrese!.

Si es la primera vez que viaja con nosotros, una vez fi nalizado el viaje, tendrá la 
oportunidad de contestar una breve encuesta de control de calidad (su guía le 
facilitará toda la información). Una vez contestado, se convertirá en miembro 
de nuestro club de viajes. 

SEA PARTE DE LA FAMILIA SPECIAL TOURS!
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Categorías
de producto

Linea Economy
Nuestra línea más agresiva. Precios inigualables con la mayor calidad 
posible. Hoteles 3* seleccionados por su gran relación calidad/precio.

Special Selección
Nuestro producto más habitual, hoteles de 4* y los mejores 3* 
seleccionados tras años de experiencia. Para Francia y Alemania, que 
usan un criterio de clasifi cación diferente, se utilizarán hoteles de 3* 
identifi cados como 3* S.

Special Tentación
Nuestro producto más accesible, basado en hoteles de 3* con la mejor 
relación calidad/precio. Para Francia y Alemania, que usan un criterio 
de clasifi cación diferente, se utilizarán hoteles de 2* identifi cados 
como 2* S.

Todo Incluído
Se incluyen todas o la mayoría de las comidas (no incluye bebidas). Por 
razones operativas y para que descubra a su aire la cocina autóctona, 
en algún caso hemos dejado las comidas libres. Se incluyen las visitas 
y excursiones más interesantes.

Opción Todo Incluído
En aquellos donde aparezca este logo (opción Todo Incluido) podrá 
elegir entre dos opciones: solo panorámicas y algunas comidas o 
régimen de Todo Incluido.

Special Plus
Una nueva modalidad en la que hemos encuadrado todos aquellos 
circuitos en los que se incluyen algunas visitas muy interesantes y 
que habitualmente tienen carácter de opcional pero, aún incluyendo 
varias comidas, dejamos libres las sufi cientes con la intención de dar 
a nuestros circuitos el aire de libertad adecuado para poder descubrir 
otros aspectos de la cultura y gastronomía autóctonas.

En Fechas
Tras la magnífi ca experiencia de años anteriores, en este nuevo 
catálogo ofrecemos más itinerarios que funcionarán durante el 
invierno 2017-2018 y que ya podrá reservar durante toda la temporada 
actual, garantizándose el mejor precio y calidad del mercado.

Todos nuestros circuitos tienen frecuencia semanal y salidas 100% garantizadas sin necesidad de un 
mínimo de pasajeros, por lo que reserva confi rmada = reserva asegurada 

Reserva confi rmada = Reserva asegurada
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Transporte: 

logramos lo que nadie puede

Autobús
Todos nuestros autocares han pasado los más estrictos 
controles de seguridad y confort, relájate y disfruta el paseo.

Tren de Alta Velocidad
Incluimos en algunos itinerarios el trayecto en trenes de 
alta velocidad que están revolucionando el transporte en 
Europa. Viajará a más de 300 kms por hora haciendo las 
distancias mucho más cortas.

Cruceros
Hemos ampliado el número de itinerarios donde 
podremos realizar un trayecto en un bonito crucero. Desde 
trayectos cortos como el Rhin o el Canal de la Mancha o 
los Fiordos, con poco más de una hora de duración, hasta 
auténticos cruceros de mas de 18 horas por el Báltico o el 
Mediterráneo en modernos y confortables buques. En los 
itinerarios que se incluyen cruceros, el alojamiento será 
en camarotes interiores, excepto en Grecia, que será en 
cabinas exteriores en Categoría Selección. 

Aeroterrestres / Vuelo inter-europeo incluido
Tras el éxito de los últimos años hemos aumentado el 
número de itinerarios que incluyen trayectos aéreos inter-
europeos. Para tu comodidad hemos realizado las más 
vanguardistas combinaciones de autobús con trayectos 
de avión entre ciudades europeas, creando posibilidades 
hasta ahora imposibles.

Rusia a su manera
Elija su forma preferida de viajar entre las dos mayores 
ciudades rusas. Podrá realizar el trayecto Moscú - San 
Petersburgo (o viceversa) en Tren Nocturno o en Tren de 
Alta Velocidad!. 

Belgica y Holanda Economy

La Ruta de los Dolomitas 

y Venecia

Cerdeña - La Isla Esmeralda

Ruta del Champagne 

y de los vinos de Alsacia

Increíble Sur de Italia

Lo Mejor de Chequia y Berlín

Nuevas
experiencias

Noches adicionales: Si usted lo desea podemos gestionarle las noches 
adicionales antes de iniciar su circuito en Europa o una vez fi nalizado. 
Siempre intentaremos utilizar el mismo hotel donde está alojado 
durante su circuito. 

Si en alguna ocasión no podemos ofrecerle el mismo hotel, les 
proporcionaremos otro de la misma categoría así como el traslado 
entre su hotel de noche adicional y el del circuito.

Si usted reserva con nosotros la noche adicional incluiremos también 
el traslado al o desde el aeropuerto siempre que utilice aeropuertos 
principales. El número máximo de noches adicionales que podemos 
confi rmar será de tres

Circuitos a su medida

Ámsterdam, Viena, Roma 80 60

Barcelona, Niza 93 71

Bruselas, Venecia, Madrid, Lisboa 70 65

Milán, Florencia 65 55

Budapest, Praga 56 45

Frankfurt 55 55

Londres, Zúrich 120 85

París 87 75

Zagreb, Dubrovnik 135 -

Resto de ciudades Consultar Consultar

Ámsterdam, Berlín, Zagreb 100 75

Barcelona, París, Zúrich 130 100

Budapest, Oporto, Praga, Frankfurt 80 65

Copenhague, Londres 170 140

Dubrovnik, Estocolmo 120 -

Lisboa, Madrid, Moscú, Viena 110 90

Milán, Roma 90/95 85

Resto de ciudades Consultar Consultar

TENTACIÓN / HAB. DOBLE ALTA (abr/oct) BAJA (nov/mar)

SELECCIÓN / HAB. DOBLE ALTA (abr/oct) BAJA (nov/mar)
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La idea de realizar un circuito por carretera en Europa contempla la po-
sibilidad de hacerlo con un coste razonable y aprovechando su tiempo 
de una forma racional. Todo está planeado y coordinado, lo que hará 
ganar en comodidades.

Para que un viaje en grupo llegue a buen fi n, así como todas las activi-
dades que realicen, debemos tener en cuenta el cumplimiento de cier-
tas normas, como los horarios establecidos por el guía para las visitas, 
inicios y desarrollos de las diferentes etapas, etc. Todo ello contribuirá 
a que nadie se sienta perjudicado a lo largo del viaje.

La nueva ley de transporte por carretera obliga a un riguroso cumpli-
miento de horarios, es por eso que debemos ser puntuales.

No todos los hoteles utilizados serán céntricos, incluso algunos esta-
rán en localidades próximas, debido a que generalmente éstos tienen 
limitaciones de espacio y no pueden recibir cantidades de pasajeros, 
además de ofrecer precios más altos. De esta manera, la tendencia es 
utilizar hoteles modernos y funcionales, comunicados con el centro de 
las ciudades por diferentes medios (como metro o autobús). Recor-
damos que, como participante de un circuito en Europa, los hoteles, 
son principalmente un mero instrumento de descanso y aseo. Tenemos 
poco tiempo para disfrutar de su infraestructura ya que el verdadero 
gran interés del viaje es conocer y maravillarnos con los encantos que 
encontraremos en cada lugar. 

Recuerden que pueden consultar tanto ustedes como sus familiares la 
lista de hoteles confi rmados y previstos, en todo momento, las 24 horas 
a través de nuestra página web. Para visualizar su lista de hoteles:

• Acceder a www.specialtours.com, dentro del área del pasajero.
• Hacer click en “listado de hoteles”
• Introducir el Nº de identifi cador: este número de 6 cifras aparece in-

dicado siempre en los voucher de servicio que le entregará la agencia 
de viajes.

Los autocares están preparados para acomodar 1 maleta de 30 kilos 
por persona. Si todos exageramos, no habrá espacio y no será posible 
transportar su equipaje, siendo cada pasajero responsable del pago de 
cualquier gasto extra por este motivo.

En el caso que su circuito incluya trayectos de avión dentro de Europa, 
se incluye en el precio del billete la franquicia de equipaje habitual que 
contempla cada línea aérea, que en tramos de radio medio es habitual-
mente de 20 kilos. 

Queremos insistir en que va a realizar su viaje con un grupo, lo que 
signifi ca que todo esta coordinado para prestar un servicio uniforme.

Como ejemplo de lo anterior, las comidas (habitualmente menú fi jo de 
tipo turístico) y desayunos (buff et o excepcionalmente de tipo conti-
nental según cada hotel) puede que en algunos casos sean realizados 
en salas comunes habilitadas especialmente para grupos y que en algu-
nos casos están en zonas diferentes a las utilizadas por clientes indivi-
duales que toman estos servicios de forma independiente. Las comidas 
no incluyen bebidas. Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad 
de destino es después de las 19:00h, por motivos operativos no se dará 
la cena, aún en el caso de estar incluida

Sólo en el caso que haya contratado alojamiento en habitación triple, 
debido a las especiales características de la hotelería europea, la aco-
modación del tercer pasajero puede que sea realizada en un sofá cama 
o cama supletoria. Advertimos que, en algunas ocasiones, dichas habi-
taciones pueden ser muy pequeñas para tres personas, con poco espa-
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Consejos
para su viaje

Estimado pasajero, 

Es un placer tenerle como nuestro cliente y le agradece mos que nos 
haya escogido para la realización de su viaje. Queremos aprovechar la 
oportunidad para resaltar  algunos detalles que harán que su viaje y el 
de sus com pañeros resulte más agradable. Todo nuestro equipo está a 
su entera disposición, para lograr que su viaje sea lo más enriquecedor 
posible. Les deseamos una feliz estancia entre nosotros.

Gracias por elegirnos!
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cio para el equipaje. Igualmente, en algunos casos, y por disponibilidad 
del hotel en un momento dado sobre ocupación, éste puede proporcio-
nar una habitación compuesta por una cama matrimonial y una cama 
supletoria. No recomendamos una habitación triple para tres adultos.

Debemos indicarle que no podemos responsabilizarnos de las pérdidas, 
robos u olvidos que pudieran llegar a ocurrir durante el viaje. 

Servicio telefónico de atención al pasajero 24 horas: este servicio está 
creado única y exclusivamente para uso de los pasajeros durante sus 
días de viaje y para situaciones de emergencia. Podrá encontrar éste 
número de teléfono (+34 649 440 697) en la parte inferior derecha de 
los vouchers de servicio de Special Tours.

WIFI: La gran mayoría de nuestros autobuses disponen de servicio WIFI 
cuya clave personal para su uso podrá encontrarla en la APP de Special 
Tours (solicite información a su agencia de viajes). Este servicio, gratuito 
y limitado está a su disposición en los trayectos entre ciudades. Le su-
gerimos no usarlo durante las explicaciones que nuestros Guias siempre 
ofrecen ya que son muy importantes para el correcto desarrollo de su 
viaje. Para un mayor confort de todos y en aras de una buena armonía en 
el grupo, le pedimos mantener sus celulares en silencio durante el viaje 
para no molestar al resto de viajeros ni interferir en las explicaciones de 
nuestros guías. 

Nuestros circuitos están pensados para salidas regulares semanales, ga-
rantizando la realización de todos los servicios indicados, salvo situacio-
nes especiales en que no podemos garantizar la visita a monumentos o 
su realización en el día indicado; si bien se intentará, en la medida de lo 
posible, reubicar esas visitas. Igualmente, durante el periodo navideño, 
puede verse alterado el orden de las comidas o sufrir un suplemento 
en días especiales, lo que se informará con un mes de antelación o en 
caso de realizarse la reserva posteriormente a esa fecha, le informará su 
agencia de viajes. 
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Todos nuestros circuitos incluyen servicio de traslado. Los mismos 
se prestarán desde los aeropuertos principales (relación de los 
mismos disponible en nuestra web) de cada ciudad publicada 
como inicio y fi n para cada uno de los diferentes itinerarios de 
este folleto.

En el caso de que usted tenga noches adicionales en esas ciudades 
de inicio o fi n de los circuitos y las mismas sean confi rmadas por 
Special Tours, los traslados se prestarán sin coste adicional.

Si la reserva tuviera inicio o fi n en ciudades del recorrido 
diferentes a las publicadas como inicio o fi n u otros aeropuertos 
diferentes a los indicados como principales, los traslados serán 
cobrados a la tarifa vigente en el momento de la reserva de la 
ciudad indicada.

Es imprescindible tener la información de sus vuelos de llegada, 
como mínimo, 5 días antes del inicio de su viaje.

Para poder garantizar la correcta prestación del servicio de 
traslado, en el caso de desencuentro con nuestro transferista, se 
deberá comunicar obligatoriamente en ese mismo momento con 
el servicio de asistencia telefónica al pasajero 24 horas (+34 649 
440 697), ellos les atenderán y le asesorarán al respecto.

Es imprescindible que ante cualquier incidencia conserven y 
presenten a nuestro personal, cuando sea requerida, la tarjeta 
de embarque (Boarding Pass) de su vuelo de llegada para poder 
verifi car la llegada del mismo.

Muy importante!

Información

Sobre traslados
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ALEMANIA SITUACIÓN CAT.
Berlín
Holiday Inn Landsberger Ciudad 4*
Holiday Inn West / Andels. Ciudad 4*
Riu Plaza Hotel  Centro 4*
Leonardo B. Mitte Centro 4*
Colonia
Leonardo Duesseldorf Centro 4*
Mercure Ratingen Duesseldorf 3*S
Mercure Remscheid Remscheid 4*
Mercure Dortmund Dortmund 4*
Mercure Köln West Colonia 4*
Frankfurt
Novotel Messe Ciudad 4*
Mercure Residenz Ciudad 4*
Mercure Eschborn Ost Eschborn 4*
Select Hotel Mainz 4*
NH Morfelden Morfelden 4*
Leonardo City South / Novotel Ciudad 4*
Holiday Inn airport Periferia 4*
Leonardo Royal / Mercure Ciudad 4*
Friburgo
Intercity Centro 3*
Stad Friburg Ciudad 4*
Super 8 / Hampton by Hilton Ciudad 3*S
Holiday Inn express Ciudad 3*S
Mercure Strassburg Palais Des Congress Estrasburgo 4*
Mercure Colmar Unter den Linen Colmar 3*S
Ibis Colmar 2*S
Heidelberg
NH Weinheim Weinheim 4*
NH Hirsberg Hirchberg 4*
Leonardo Mannheim Mannheim 4*
Holiday Inn Express Ciudad 3*S
Leonardo Hotel Heidelberg Ciudad 4*
Best Western Palatin Periferia 4*
Schwarzwald Panorama Bad Herrenalb 4*
Múnich
Leonardo Olimpiapark Ciudad 4*
Leonardo Arabella Ciudad 4*
Feringa Park / Regent Ciudad 4*
Leonardo City West  Ciudad 4*
NH Messe / NH Dornach Ciudad 4*
Holiday Inn City East Ciudad 4*
Super 8 Ciudad 3*
Vienna House Landberg L. am Lech 3*S
Best Western Erding Erding 4*
Nuremberg
Arvena Kongress Bayreuth 4*
B.W Transmar Bayreuth 4*
Leonardo Hotel / Intercity Centro 3*
Mercure West / NH Furth Furth 4*
Mercure Congress Ciudad 4*
Novina Hotels Ciudad 4*
Hamburgo
Leonardo Hamburgo City Nord Ciudad 4*
Leonardo Airport Periferia 4*
Leonardo Stillhorn Periferia 4*
Tryp by Wyndham Ciudad 3*S
Valle del Rhin
Wyndham Garden / Contel Koblenz 4*
Diehls Koblenza 4*
Aachen
Post and Wellness Lieja 4*
Kassel
Golden Tulip Kassel Centro 4*
Pentahotel Kassel Ciudad 4*

Margdeburgo
Arthotel Centro 3*S
HS Hotel Magdeburg Ciudad 4*
Bremen
Maritim / HSH Hotel Ciudad 4*

AUSTRIA SITUACIÓN CAT.
Innsbruck
Bon Alpina (S) Igls 3*S
Alphotel (S) Ciudad 4*
B. W Neue Post (S) Centro 4*
Jenbacherhof (S) Jenbach 4*
Rumerhof (S) Rum 4*
Salzburgo
Austria Trend Mitte Ciudad 3*S
Best Western Amedia Art Ciudad 4*
Scherer Ciudad 4*
Heff tterhof / Walserwirt Ciudad 4*
Amber Residenz Bad Reichenhall 4*
Viena
Airo Tower (T) Ciudad 3*
Star Inn Schonbrunn (T) Ciudad 3*
Europahaus (T) Periferia 3*
Austria Trend Doppio (S) Ciudad 4*
Zeitgeist (S) / Sporthotel (S) Ciudad 4*
Exe Vienna (S) Ciudad 4*
Austria Trend Bosei (S) Periferia 4*
NH Airport (S) Aeropuerto 4*
Austria Trend Pyramide (S) Vösendorf 4*
Parkhotel Klosterneuburg (S) Klosterneuburg 4*

BÉLGICA SITUACIÓN CAT.
Brujas
Leonardo Hotel Brugge Periferia 3*
Van der Valk Brugge Oostkamp 4*
Bruselas
Ramada Woluwe Ciudad 4*
Hilton Garden Inn Louise Ciudad 4*
Bedford Centro 3*S
Catalonia Forum Ciudad 3*S
Ibis Gare du Midi / Park Inn du Midi Ciudad 3*
Ibis Expo Atomium Ciudad 3*
Novotel Brussels Airport Aeropuerto 3*S
Ibis Antwerpen Amberes 3*
Ibis Brugge Centrum Brujas 2*
Velotel Brujas 4*

ESLOVENIA SITUACIÓN CAT.
Ljubliana
Ljubliana Park 3*

CROACIA SITUACIÓN CAT.
Región de Dubrovnik
Astarea / Plat Mlini 3*
Maestral Hotel Vis / Komodor Dubrovnik 3*
Epidaurus Cavtat 3*
Región de Zadar
Hotel Pinija Petrcane 4*
Porto Zadar 3*
Park Otocac 4*
Región de Split-Trogir
President Split 4*
Hotel Punta / Olympia Vodice 4*
Hotel Jadran Seget Donji 3*
Art hotel Split 4*
Plaza Omis 4*
Rotondo Trogir 4*

Zagreb
Hotel Holidayn Ciudad 3*
our Points by Sheraton Ciudad 3*
Hotel Panorama Ciudad 4*
Hotel Internacional Ciudad 4*
Puntjar ciudad 4*

DINAMARCA SITUACIÓN CAT.
Copenhague 
Tivoli / Imperial / Island Centro 4*
Grand / First Mayfair Centro 4*
The Square hotel Centro 4*
First Twentyseven Centro 4*
First Copenhagen Periferia 4*
Gentofte Hotel Periferia 3*
Comfort Vesterbro Centro 4*
Scandic Sydhavnen Ciudad 4*
Radisson bu Scandinavia Ciudad 4*
Scandic Glostrup Ciudad 3*
Scandic Hvidovre Ciudad 3*
Clarion Hotle Airport Aeropuerto 5*
Best Western Plus Noble House Malmo 4*
Park Inn by Radisson Malmö  Malmo 4*
Mercure Malmö Malmo 4*

ESPAÑA SITUACIÓN CAT.
Madrid
Ibis Valentín Beato (T) Ciudad 2*S
Ibis Alcorcón Tres Aguas (T) Periferia 2*S
Tryp Leganes (T) Periferia 3*
NH Alcorcón (S) Periferia 4*
Exe Madrid Norte (S) Periferia 4*
H. Inn Express Madrid Alcorcón (T) Periferia 3*
Madrid Marriott Auditorium (S) Periferia 4*
Barcelona
Catalonia Mikado (T) Ciudad 3*
Catalonia Castellnou (T) Ciudad 3*
Hotel Canal Olípic (T) Castelldefels 3*
Catalonia Park Putxet (S) Ciudad 4*
Catalonia Grand hotel Verdi (S) Sabadell 4*
Catalonia Sabadell (S) Sabadell 4*
Abba Garden (S) Esplugues de Llobregat 4*
Tryp Barcelona Aeropuerto (S) El Prat de Llobregat 4*
Novotel Cornellá (S) Cornellá de Llobregat 4*
Novotel Sant Joan Despi (S) Sant Joan Despi 4*
SB Ban Events (S) Castelldefels 4*S
Valencia
Acteón Valencia Ciudad 4*
Ilunion Valencia / Ilunion Aqua 3 Ciudad 3*S
H. Inn Express Ciudad de las Ciencias Ciudad 3*S
Santiago Compostela
Gran Hotel Los Abetos Periferia 4*
Hotel Spa Congreso Periferia 4*
Exe Area Central Ciudad 3*
Castro Periferia 3*
Granada
Abba Granada Ciudad 4*
Allegro Granada Ciudad 4*
Maciá Monasterio de los Basilios Ciudad 3*
Málaga
H. Inn Express Málaga Airport Ciudad 3*
Campanile Málaga Airport Ciudad 3*
Ilunion Málaga Centro 4*
Sercotel Málaga Centro 4*
Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
Sevilla
Exe Sevilla Palmera Ciudad 4*
Exe Sevilla Isla Cartuja Ciudad 4*
Thr Alcora S. Juan Aznalfarache 4*
Novotel Marqués de Nervión Ciudad 4*
Casa Palacio de Carmona Carmona 5*
León
Tryp León / Eurostars León Ciudad 4*
Santiago León Ciudad 4*
San Sebastián 
Silken Amara Plaza Ciudad 4*
Sercotel Codina Centro 4*
Mercure Bilbao Jardines de Albia Bilbao 4*

ESTONIA SITUACIÓN CAT.
Tallin
Radisson Blu Olümpia / St. Olav Centro 4*
Pirita Spa Hotel Periferia 3*
Tallink Express Ciudad 3*

FINLANDIA SITUACIÓN CAT.
Helsinki
Cumulus Meilahti Ciudad 3*S
Cumulus Hakaniemi Centro 3*S
Sokos Presidentti  Centro 4*
Sokos Albert Centro 4*
Sokos Vantaa Ciudad 4*
Holiday Inn City West Ciudad 4*
Radisson Blu Seaside Centro 4*
Scandic Grand Marina Centro 4*
Radisson Blu Espoo / Sc. Espoo Espoo 4*

FRANCIA SITUACIÓN CAT.
Burdeos
Mercure Bordeaux Lac (S) Ciudad 4*
Mercure Libourne (S) Libourne 4*
Novotel Bordeaux Aéroport Ciudad 4*
Ibis Bordeaux Le Lac (T) Ciudad 3*
Ibis Saintes (T) Saintes 3*
Alton (T) Ciudad 3*
Ténéo Aparthotel (T) Ciudad 3*
Appart´City Angouleme (T) Angouleme 3*
Estrasburgo / Colmar
Ibis Strasbourg Centre Centro 3*
Brit Colmar / Ibis Colmar Centre Colmar 3*
Mercure Colmar Centre Colmar 4*
Vannes
Ibis Vannes Ciudad 3*
Brit Hotel Fleur du Rhuys Theix 3*
Best Western Plus Centre Centro 4*
Campanile Vannes Centre Centro 3*

Saint Malo
De France et Chateaubriand Centro 3*
Kyriad Prestige St Maló Ciudad 4*
Ibis Saint Malo Plage Ciudad 3*
Ibis Styles Dinan Centro Dinan 3*
Quimper
Appart City Quimper Centro 3*
Ibis Quimper Ciudad 3*
Oceania Quimper Centro 4*
Le Havre
Kyriad Le Havre Centre Centro 3*
Costa Azul / Niza
Hipark (S) / Apogia (S) Centro 4*
Suite Novotel Aeroport (S) Aeropuerto 4*
Novotel Nice Arenas (S) Aeropuerto 4*
Novotel Montfl eury (S) Cannes 4*
Eden & Spa (S) Cannes 4*
Ibis Nice Aeroport (T) Aeropuerto 3*
Ibis Nice Palais des Congres (T) Centro 3*
Ibis Cannes Centre (T) Cannes 3*
Suite novotel Centre Cannes 4*
Campanile Antibes (T) Antibes 3*
París
B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
Ibis Gennevilliers (T) Periferia 3*
Residhome Asnieres (T) Periferia 3*
Ibis La Villette (T) Periferia 3*
Kyriad Porte d´Ivry (T) Periferia 3*
Campanile Porte d’Italie (T) Periferia 3*
Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Campanile Bagnolet (T) Periferia 3*
Campanile Porte de Pantin (T) Periferia 3*
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
Mercure Quai d’Ivry (S) Periferia 4*
Novotel La Defense (S) Periferia 4*
Mercure La Defense 5 (S) Periferia 4*
Novotel St Denis Stade (S) Periferia 4*
Novotel Paris Est Periferia 4*

GRECIA SITUACIÓN CAT.
Atenas
Metropolitan (S) Ciudad 5*
Novotel / Stanly (S) Centro 4*
Delfos
Amalia (S) Ciudad 4*
King Iniohos (S) Ciudad 3*
Anemolia (S) Arcachova 4*
Mikonos 
Petinos / Nisaki Ciudad 4*
Petinos Beach Periferia 4*
Naxos
Naxos Resort  Periferia 4*
Naxos Beach II Periferia 4*
Plaza Beach Periferia 4*
Naxos Palace Ciudad 4*
Santorini
Aegean Plaza / El Greco Ciudad 4*
Santo Miramare Periferia 4*
Nauplio
Amalia Nauplio (S) Ciudad 4*
Olympia
Amalia Olympia (S) Ciudad 4*
Kalambaka
Amalia Kalambaka Ciudad 4*

HOLANDA SITUACIÓN CAT.
Ámsterdam
Best Western Plus Amedia Airport Aeropuerto 4*
Hyatt Place Amsterdam Airport Aeropuerto 4*
Radisson Blu Schiphol Aeropuerto 4*
Mercure Amsterdam Airport Aeropuerto 4*
Artemis  Ciudad 4*
Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Mercure den Haag La Haya 4*
Novotel den Haag Forum La Haya 4*
Rotterdam
Novotel Brainpark Ciudad 4*
Best Western Plus Airport Aeropuerto 4*

HUNGRÍA SITUACIÓN CAT.
Budapest
Danubius Arena (T) Ciudad 4*
Budapest Hotel (T) Ciudad 4*
Pest Inn (T) Ciudad 3*
Danubius Flamenco (S) Ciudad 4*
Ibis Style Budapest City (S) Centro 3* S
Leonardo (S) Centro 4*
Park Inn Budapest (S) / Achat Ciudad 4*
Aquincum (S) Periferia 5*
Expo Congress Hotel (S) Periferia 4*

IRLANDA SITUACIÓN CAT.
Dublín
Clayton Airport Aeropuerto 4*
Premier Inn Airport Aeropuerto 3*
Talbot Stillorgan / Citywest Periferia 4*
Maldron Tallaght / Green Isle Periferia 3*
CityNorth Gormanstown 4*
Royal Marine Dun Laoghaire 4*
Rochestown Lodge Dun Laoghaire 3*
The Royal Bray 3*
Condado de Kerry
Ballyroe Heights Tralee 3*S
Brandon Tralee 3*
The Heights / Holiday Inn Killarney 3*
Eviston House Killarney 3*
River Island Castleisland 3*
Clarion Limerick 4*
Condado de Galway
Maldron Ciudad 3*
Claregalway Claregalway 3*
Ard Ri House Tuam 3*
Oranmore Lodge Oranmore 4*
Loughrea Hotel & Spa Loughrea 4*
Raheen Woods Athenry 4*
Athlone Springs Athlone 4*

Información General
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente 
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta 
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en 
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad 
de los que se refl ejan en este folleto, siendo de similares características, en relación al 
objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras Condi-
ciones Generales. 

La categoría indicada es la ofi cial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por 
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales califi caciones, se ha 
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su 
defecto, califi cada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no ofi cial, 
con objeto de diferenciar los establecimientos de la misma categoría con un mejor nivel 
de comodidad. Los lugares de prestación del servicio de manutención en las comidas de 
etapa indicadas en los itinerarios son orientativos, pudiendo realizarse en otros puntos 
del mismo recorrido. 

Tras el nombre de los hoteles aparece entre paréntesis las letras T y S que indican el tipo 
de categoría de producto de cada hotel. Más información ver página 12. 

Acontecimientos Especiales
En determinadas fechas y algunas ciudades de nuestra programación, debido a la cele-
bración de importantes acontecimientos o ferias durante el periodo de validez de este 
folleto, no podemos garantizar el alojamiento en los hoteles previstos en esas ocasiones. 
En algunos casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y / o en establecimientos de 
categoría distinta a la prevista. Consulte nuestra web. 

Hoteles
alternativos
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Londonderry
Best Western Plus White Horse Periferia 4*
McGettigans Letterkenny 3*
Sligo
Ramada Da Vinci’s Londonderry 4*
McGettigans Letterkenny 3*

ITALIA SITUACIÓN CAT.
Asís
Cenacollo Asissi St.M Degli Angeli 4*
Roca Casalina Deruta 4*
Agrigento
Baia di Ulisse / Colleverde Ciudad 4*
Della Valle Ciudad 4*
Dioscuri San Leone 4*
Blue Kaos Contrada Cumbo 4*
Scala dei turchi Realmonte 4*
Catania
Sheraton Catania Aci Castello 4*
Katane Centro 4*
Mercure Hotel Excelsior Centro 4*
Villa del Bosco Ciudad 4*
Nettuno / Il Principe Ciudad 4*
Florencia / Toscana
Autopark Ciudad 3*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
B&B Novoli (T) Ciudad 3*
Ibis Firenze (T) Osmanoro 3*
Palazzo Ricasoli (S) Centro 4*
Raff aello / Nilhotel (S) Ciudad 4*
Grifone Ciudad 4*
Villa Gabriele D’Annunzio (S) Ciudad 4*
Mirage Ciudad 4*
Conference Florentia Ciudad 4*
Italiana Hotels Ciudad 4*
Art Miro (S) Calenzano 4*
Delta Florence (T) / First (T) Calenzano 4*
Novotel Firenze (S) Osmanoro 4*
The gate / Starhotels Vespucci Sesto Fiorentino 4*
Villa Pitiana Donnini Firenze 4*
Villa Fiesole Fiesole 4*
Villa Lecci Pogibonsi 4*
President Prato 4*
Una Vittoria / Mediterráneo Centro 4*
Lago Maggiore
Dino / Simplon Baveno 4*
Splendid / Grand Majestic Verbania 4*
Bristol Stressa 4*S
Lago di Como
NH Pontevecchio Lecco 4*
Como Hotel Como 4*
Cruise hotel Montano Lucino 4*
Milán
Barcelo Periferia 4*
Una Malpensa Malpensa 4*
Holiday Inn Express (T) Malpensa 3*
Holiday Inn Linate Linate 4*
Ibis Ca Granda Ciudad 3*
Novotel Ca granda / La Spezia Ciudad 4*
Portello Ciudad 4*
Hilton garden Inn Ciudad 4*
NH Concordia Ciudad 4*
Radisson Milan / Ramada Plaza Ciudad 4*
NH Milano 2 Ciudad 4*
B&B Hotel Milano Sesto Sesto san Giovani 3*
B&B Milano Monza Monza 3*
B&B San Siro Ciudad 3*
I.H St Jonh / BW FalK Village Sesto San Giovani 4*
Ibis Fiera Periferia 3*
Best Western Antares Ciudad 4*
I.H Lorenteggio Ciudad 4*
Nápoles
NH Ambassador / Ramada Centro 4*
Holiday Inn Naples / Majestic Ciudad 4*
Novotel Caserta 4*
Golden Tulip Caserta 3*S
B&B Napoli Centro 3*
Palermo
Astoria / Cristal Palace Centro 4*
Garibaldi / Mercure Centro 4*
Palazzo Sitano Centro 4*
Vecchio Borgo / Politeama Centro 4*
Roma
Floridia / Lazio Centro 3*
Regio / Noto (T) Centro 3*
The Church Village (T) Ciudad 3*
Lux / Archimede / Luce (T) Centro 4*
Occidental Aran Park (T) Periferia 4*
Rome Pisana (S) / Midas (S) Ciudad 4*
Dei Congresi / Caravell Ciudad 4*
Warmt Ciudad 4*
American Palace (T) Ciudad 4*
Colombo (T) Ciudad 4*
Novotel Eur / Park dei Massimi Ciudad 4*
Barceló Aran Mantegna Ciudad 4*S
Crowne Plaza / Ergife Ciudad 4*S
Aurelia Antica (S) Ciudad 4*
Bell´ambriana Ciudad 4*
Capanelle (S) / v99 Hotel Ciudad 4*
Green Park / Exel Montemario Ciudad 4*
Holiday Inn Parco dei Medici Ciudad 4*
Quality Nova Domus Ciudad 4*
Gran Hotel Fleming Ciudad 4*
The Brand (T) Ciudad 4*
Siracusa
Panorama Ciudad 4*
Le residenze Archimede Ciudad 4*
Jolly Aretusa / Villa Politi Ciudad 4*
Parco delle Fontane Ciudad 4*
Venecia
Smart Holiday (S) Mestre 4*
Holiday Inn (S) / Novotel Mestre 4*
Albatros (T) / Russot (T) Mestre 4*
Sirio (T) / Lugano Mestre 4*
Da Poppi Mira 4*
Le terraze (S) Lancenigo 4*

Villa Giulietta (S) Fiesso D'artico 4*
Pino Verde (T) Camposanpiero 3*
Ariston (S ) Campodasergo 4*
Galileo (S) / Crowne Plaza Padova 4*
Tulip Inn (T) B&B (T) Padova 3*
Alexander Palace (T) Abano Terme 4*
Villa Vicini (T) / Crystal (S) Preganzioli 4*
Air Venice (S) Quarto D’Altino 4*
Hilton Doble Tree (S) Mogliano Veneto 4*
Villa Braida (S) Mogliano Veneto 4*
Magglior Consiglio (S) Treviso 4*
BHR (S) Treviso 4*
Villa Fiorita (S) Monastir di Treviso 4*
Park Hotel Continental St. Doná In Piave 4*

LETONIA SITUACIÓN CAT.
Riga
Radisson Blu Latvija Centro 4*
Radisson Blu Elizabete Centro 4*
Wellton Elefant / PK Riga Ciudad 4*

LITUANIA SITUACIÓN CAT.
Vilnius
Mikotel Panorama Ciudad 3*
Radisson Blu Lietuva Centro 4*
Ratonda Hotel Centro 4*
Novotel Vilnius Centre / Conti Centro 4*
Ibis Styles Vilnius Centro 3*

LUXEMBURGO SITUACIÓN CAT.
Luxemburgo
DoubleTree by Hilton Periferia 4*
Parc Bellevue Centro 3*
Pentahotel Trier Trier 4*

NORUEGA SITUACIÓN CAT.
Alesund
Thon Alesund / First Atlantica Centro 3*S
Quality Waterfront Centro 4*
Scandic Parken Centro 4*
Scandic Scandinavia Centro 4*
Bergen
Scandic Byparken Centro 4*
Scandic Ornen Centro 4*
Magic Hotel Ciudad 4*
Scandic Neptun / Zander K Centro 4*
Comfort Holberg Centro 4*
Augustin / Grand Terminus Centro 4*
Scandic Airport / Thon Airport Aeropuerto 4*
Scandic Flesland Aeropuerto 4*
Comfort Bergen Airport Aeropuerto 4*
Thon Brygge Centro 3*
Fiordos
Nordfjord Norfjordeid 4*
Elveseter Boverdalen 3*
Jostedal Jostedal 3*
Gaupnetunet Gaupne 3*
Eikum Hafslo 3*
Hofslund / Quality Sogndal Sogndal 3*
B.W. Laegreid Sogndal 3*
Skjolden Luster Skjolden 3*
Thon Jolster Skei 4*
First Raftevolds Hornindal 4*
Olden Fjordhotel Olden 4*
Geiranger Hotel Geiranger 3*
Stryn Hotel Stryn 3*S
Laerdal Hotel Laerdal 3*
Scandic Sunnfjord Forde 4*
Scandic Nordfjord Forde 4*
Oppheim Resort Oppheim 3*
Torvis Hotel Marifjora 4*
Hamar
Scandic Hamar Periferia 4*
Scandic Hafjell hotel Oyer 4*
Islas Lofoten / Vesteralen
Kysthotel Stokmarknes 3*
Strand Hotell Sortland 2*
Melbu Melbu 3*
Vestfjord hotel Solvaer 3*
Oslo
Thon Vika Atrium Centro 3*S
Thon Munch Centro 3*S
Scandic Solli / Scandic St. Olav Centro 4*
Thon Spectrum Centro 4*
First Millennium Centro 4*
Scandic Sjolyst Ciudad 4*
Scandic Vulkan Ciudad 4*
Scandic Helsfyr Ciudad 4*
Radisson Blu Nydalen Ciudad 4*
Best Western Kampen Ciudad 4*
Scandic Fornebu Periferia 4*
Scandic Gardermoen Aeropuerto 4*
Comfort Runway Aeropuerto 4*
Scandic Ambassadeur Periferia 4*
Scandic Asker Periferia 4*
Park Inn Alna Periferia 4*
Tromso
Scandic Grand Centro 4*
Clarion the Edge Centro 4*
Scandic Tromso Periferia 4*
Stavanger
Scandic Maritim Haugesund 4*
Byrkjedalstunet Dirdal 3*
Scandic Forum Ciudad 4*
Clarion Energy Ciudad 4*
Valle del Voss
Oppheim Resort Oppheim 3*
Gudvangenfjord Hotel Gudvangen 3*
Parkvoss Voss 3*S
Hardangerfjord Hotel Oystese 4*
Ulvik Hotel Ulvik 3*
Strandfjord Hotel Ulvik 3*
Brakanes Ulvik 4*
Hardangerfjord Oystese 4*
Stalheim Stalheim 4*
Quality Voringfoss Eidfjord 4*

POLONIA SITUACIÓN CAT.
Varsovia
Double Tree by Hilton Convention Centre Periferia 4*
Novotel Warszawa Airport Aeropuerto 4*
Hampton by Hilton Warsaw Airport Aeropuerto 3*S
Leonardo Royal Centro 4*
Poznan
Novotel Poznan Malta Periferia 3*
Mercure Poznan Centrum Centro 4*
Wroclaw
Hp Park Plaza Centro 4*
Park Hotel Diament Ciudad 4*
Ibis Styles Wroclaw Centrum Centro 3*
Cracovia
Swing Ciudad 4*
Crown Piast Periferia 5*
Best Western Plus Q Ciudad 3*
Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*
Chopin Centro 3*
Best Western Premier Ciudad 4*

PORTUGAL SITUACIÓN CAT.
Coimbra
Meliá Palacio da Lousa Lousa 4*
Pousada da Condeixa Condeixa a Nova 4*
San Joao da Madeira Business Joao da Madeira 4*
Tivoli Coimbra Centro 4*
Eurostars Oasis Plaza Figueira da Foz 4*
Dom Luis Ciudad 3*
Lisboa
Ibis Alfragide (T) Periferia 2*
Vip Executive Berna (T) Ciudad 3*
Vip Executive Zurique (T) Ciudad 3*
Tryp Lisboa Oriente (S) Ciudad 4*
Vip Santa Iria (S) Periferia 4*
Vila Galé Opera (S) Ciudad 4*
Mercure Almada (S) Ciudad 4*
Praiamar (S) Carcavelos 4*
Vila Galé Palacio dos Arcos (S) Oeiras 5*
Eurostars Cascais Cascais 4*
Oporto
Belver Beta Porto Ciudad 4*
Star Inn Ciudad 3*
Black Tulip Vila Nova de Gaia 4*
Tryp Porto Expo Leça da Palmeira 3*
H. Inn Express Porto Exponor Leça da Palmeira 3*
Praia Golfe  Espinho 4*
Solverde Spa&Wellness Espinho 4*
Monte Lirio Espinho 4*
Fátima
Dos Templarios Tomar 4*
Mercure Figueira da Foz Figueira da Foz 4*
Aurea Fatima 3*

REINO UNIDO SITUACIÓN CAT.
Fort William / Oban
Ben Nevis Fort William Tur
Alexandra Fort William Tur
Isles of Glencoe Glencoe Tur
Ballachulish Glencoe Tur
Dunollie Isla Skye Tur
West Highland Mallaig Tur
Morar Hotel Morar Tur
Columba Oban Tur
Royal Oban Tur
Regent Oban Tur
Muthu Dalmally Dalmally Tur
The Inveraray Inn Inveraray TurS
Muthu Royal Tyndrum Tur
Duke of Gordon Kingussie Tur
Highlander Newtonmore Tur
Macdonald Aviemore Resort Aviemore 1ª
Edimburgo
Motel One Centro Tur
Holiday Inn City West Ciudad TurS
Edinburgh First Ciudad Tur
Novotel Park / Holiday Inn Ciudad 1ª
Doubletree by Hilton Airport Aeropuerto 1ª
Best Western Kings Manor Periferia Tur
Premier Inn Leith Leith Tur
Holiday Inn Express Waterfront Leith Tur
Doubletree by Hilton Queensferry North Queensferry 1ª
Glasgow
Millennium Centro 1ª
Crowne Plaza Glasgow Urban Ciudad 1ª
Village Urban Ciudad 1ª
Hilton Grosvenor Ciudad 1ª
GoGlasgow Urban Ciudad TurS
Ibis Centre Centro Tur
Ibis Styles Centre George Square Centro Tur
Holiday Inn Express Riverside Centro Tur
Premier Inn Centro Tur
The Stirling Highland Stirling 1ª
Holiday Inn Express Stirling TurS
Londres
Royal National (T) Centro Tur
Ibis Excel (T) Periferia Tur
Ibis Wembley (T) Periferia Tur
Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª
Britannia International (S)  Ciudad 1ª
Novotel Brentford Ciudad 1ª
Millennium & Copthorne Chelsea Ciudad 1ª
Novotel Excel (S) Periferia 1ª
Holiday Inn Wembley (S) Periferia 1ª
DoubleTree by Hilton Ealing (S) Periferia 1ª
Crowne Plaza Ealing (S) Periferia 1ª
Bristol
Ibis Centre Centro Tur
Ibis Temple Meads Ciudad Tur
Holiday Inn City Centre Ciudad 1ª
Holiday Inn Bristol-Filton Periferia 1ª
Liverpool
Britannia Adelphi Centro Tur
Ibis Albert Dock Centro Tur
Hampton by Hilton Centro TurS

Condado de York
Jurys Inn Leeds Leeds 1ª
The Bradford Bradford 1ª
Campanile Bradford Bradford Tur
Tierras Altas
Royal Highland Inverness Tur
Loch Ness Lodge Lago Ness Tur
Balavil Newtonmore Tur
Highlander Newtonmore Tur
Mackays / Strathpeff er Strathpeff er Tur
Craiglynne Grantown-on-Spey Tur
Grant Arms Grantown-on-Spey Tur
Nethybridge Nethy Bridge Tur
Dundonnell Ullapool Tur
Belfast
Stormont Periferia 1ª
Hilton Templepatrick Templepatrick 1ª
Maldron Aeropuerto TurS
Corr’s Corner Newtonabbey TurS
Dunadry Hotel & Country Club Dunadry Tur

REPÚBLICA CHECA SITUACIÓN CAT.
Praga
Olympick Tristar (T) Ciudad 3*
Krystal (T) Ciudad 3*
Panorama (S) Ciudad 4*
Holiday Inn Congress (S) Ciudad 4*
Iris Exe Praha (S) Ciudad 4*
Occidental (S) Ciudad 4*
Orea Pyramida (S) Ciudad 4*
Cesky Krumlov
Leonardo Centro 4*
Mlyn Centro 4*
České Budějovice Savoy Ciudad 4*
Brno
Continental Ciudad 4*

RUMANÍA SITUACIÓN CAT.
Bucarest
Rin Central Centro 4*
Capitol Centro 4*
Sibiu
Parc / Hotel Class Ciudad 3*
Mercure Binder Bubi Sighisoara 4*
Bistrita
Castel Dracula Passo Borgo 3*

RUSIA SITUACIÓN CAT.
Moscú
Holiday Inn Suchevsky Ciudad 4*
Holiday Inn Lesnaya Ciudad 4*
Holiday Inn Sokolniky Ciudad 4*
Radisson Blu Slavyanskaya Ciudad 4*
Borodino Ciudad 4*
Korston Periferia 4*
Ibis Moscow Paveltskaya Ciudad 4*
St. Petersburgo
Park Inn Pulkovskaya (Ed. A) Ciudad 4*
Staybridge Ciudad 4*
Sokps Vasilievsky Ciudad 4*
Sokos Olympia Garden Ciudad 4*
Crowne Plaza Airoport Periferia 4*
Vedenskiy Ciudad 4*
Park Inn Pribaltiyskaya Ciudad 4*
Vladimir / Suzdal
Vladimir  Centro 3*
Golden Ring Centro 3*

SUECIA SITUACIÓN CAT.
Estocolmo
Clarion Stockholm Centro 4*
Courtyard by Marriott Ciudad 4*
Scandic Alvik Ciudad 4*
Quality Nacka Ciudad 3*
Scandic Foresta Ciudad 4*
Scandic Ariadne Ciudad 4*
Quality Friends Periferia 4*
Quality Park Sodertalje Periferia 4*
Radisson blu royal Viking Ciudad 4*
Best Western Bromma Bromma 4*
Scandic Malmen Malmen 4*

SUIZA SITUACIÓN CAT.
Ginebra
NH Geneve Airport Aeropuerto 4*
Nash Airport Aeropuerto 4*
Ramada Encore Ciudad 3*
Mercure Annemasse Annemase 3*S
Holiday Inn Express Aeropuerto 3*S
Zúrich
Park Inn Aeropuerto 4*
NH Aeropuerto 4*
Dorint airport Aeropuerto 4*
Meierhof Horgen 4*
Movenpick Regensdorf 4*
The Züri (S) Centro 4*
Novotel West Centro 4*
Sorell Hotel Arte Spreitenbach 3*S
Ramada Zürich Ciudad 4*
Seedam Plaza Pfäffi  kon 4*
H. Inn Express Zurich airport Aeropuerto 3*S
Zermatt
Elite Tasch 3*
Tascherhof Tasch 3*S
Zona Berna
Bern Centro 4*
Ambassador Centro 4*
Allegro Centro 4*
Mercure Biel Biel 4*
Schoss Huningen Konolfi nguen 4*
Kreuz Centro 3*
Holiday Inn west  Periferia 4*
Novotel Bern Periferia 4*
Post Grindelwald 3*
Kreuz Grindelwald 3*
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Gracias por elegirnos para su viaje. Tenemos todo preparado para que usted pase unos días magnífi cos en Europa 
en nuestra compañía. En Special tours creemos que el día de su llegada es esencial para el perfecto desarrollo del 

circuito. Por eso le rogamos lea con atención esta información. 

Acabo de aterrizar.

Todo va bien, 

¿qué debo hacer?

Después de pasar los distintos controles de aduana o de seguridad del 
aeropuerto debe recoger su maleta.

Una vez recogida, debe dirigirse a la salida. Es aquí en el hall del aeropuerto 
donde se encontrará con nuestro transferista. Hasta entonces no habrá 
nadie de nuestra organización.

Siempre le esperaremos con un cartel de Special Tours. No busque otros 
carteles, ni su nombre, ni su agencia, ni su país. Solo cartel special tours.

Nuestro transferista le entregara una carta con las primeras indicaciones, 
teléfono de emergencia, horario de reunión con su guía, etc.

Al llegar al hotel, deberá indicar que es viajero de Special Tours y su nombre 
en la recepción. Ellos le entregaran las llaves de su habitación y podrá ya 
retirarse a descansar, salir a pasear o empezar a descubrir la ciudad. 

Recuerde que el guía en casi todos los casos estará viajando y no llegará al 
hotel hasta media tarde.

Lea los carteles de información que tenemos colocados en casi todos los 
hoteles donde se ofrece información de su viaje, del hotel etc. 

1 

2 

3 

4

5

6

7

e su llegada es esencial para el perfecto desarrollo del 
n atención esta información. 

El primer día es esencial

Bienvenido
a Europa
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Algunas veces, las menos, se produce alguna incidencia. 
Lo primero es tranquilidad, pondremos toda nuestra 
organización a su alcance para que estas posibles 
incidencias sean solo anécdotas sin importancia.

Estas son las incidencias habituales que pueden suceder. 
NO se preocupe, nuestro servicio de emergencias estará 
listo para ayudarle e informarle en todas las circunstancias 
(exclusivo para emergencias y durante los días del 
circuito).

Si usted ha comprado alguna noche extra recuerde que 
el guia llegará el día de incorporación del circuito sobre 
las 19:00 horas (consulte los carteles informativos a su 
llegada). Hasta entonces disfrute de su tiempo libre.

No llega mi maleta
Es importante que realice una reclamación en el mostrador de 
perdida de equipajes para poder recibir información más adelante. 
Deberá indicar el hotel donde está alojado en esa ciudad para 
que se la envíen. Le darán un numero de reclamación que sera 
necesario utilizar para cada vez que necesite recibir información. 
Nuestros transferistas tienen un tiempo máximo de espera que 
está fi jado en 1:30 horas después de la hora del aterrizaje. Si 
tuviese algún problema debería salir a buscar al transferista y 
avisarle para que no se vaya. O bien llamar a nuestro teléfono 
de emergencia.

He perdido el vuelo de conexión
Si esto sucediese es importante que nos avise para poder 
enviarle un nuevo traslado con el nuevo vuelo de llegada. Si es 
así, le cambiaremos el traslado sin ningún coste adicional, en 
caso contrario no encontrará al transferista en el aeropuerto de 
llegada y perderá el traslado.

No encuentro al transferista
Si ha llegado en el vuelo previsto y no ha pasado 1:30 horas desde 
el aterrizaje, el transferista debería estar esperándole con el cartel 
de Special Tours en un lugar bien visible. Si no le ve no se mueva 
de esa zona, no se dirija a otra zona del aeropuerto. Espere unos 
minutos en esa aérea y si pasados 10 minutos no le encuentra 
llámenos a nuestro teléfono de emergencia. Les daremos toda 
la información.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:
(+34) 649440697 

Frente a una incidencia,

¿qué debo hacer?
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Todos los viajes incluyen un seguro de viaje contratado con ASTES (Sede social: c/ Diego de León nº 44 - 1º izqda. 
28006 - MADRID. Teléfono: 915 62 20 86, a través de la póliza nº 1303. Las prestaciones, garantías de la póliza y 
la extensión y condiciones de la misma se encuentran a su disposición en la página www.specialtours.com, en el 

apartado “Condiciones Generales” dentro del área “Más Información”.

Usted es
nuestra
prioridad

Seguro de viajes: coberturas

ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE VIAJE

Procesos asegurados por enfermedad o accidente (1) -gastos odontológicos de urgencia sólo hasta 150 €. Primera visita urgente en 
caso de agravamiento imprevisible de una enfermedad crónica o preexistente. 

Hasta 3.000 € 

Estancia prolongada en hotel del asegurado (máximo 10 días) 80 € / dia

Repatriación del enfermo o accidentado (1) 100%

Repatriación del cuerpo del asegurado fallecido (1) 100%

Regreso de un solo acompañante del asegurado repatriado (1) 100%

Reincorporación del asegurado y de un solo acompañante al viaje, si se hubiera interrumpido por enfermedad u hospitalización (2) 100%

Gastos de estancia prolongada en hotel de un solo acompañante del asegurado hospitalizado (máximo 10 días) 80 € / dia

ACCIDENTES INDIVIDUALES

Muerte accidental 1.200 €

Invalidez total Hasta 12.000 €

Invalidez parcial Hasta 6.000 €

EQUIPAJES

Por robo o daños por accidente o incendio ocurridos al medio de transporte (2) Hasta 600 €

Por pérdida defi nitiva del equipaje facturado (3) Hasta 600 €

Por demora (de más de 12 horas) en la entrega, en el punto de destino del viaje, del equipaje facturado Hasta 100 €

Búsqueda, localización y envío de equipajes 100%

Servicio de información telefónica permanente llamando al (+34) 917 885 946

Periodo de cobertura: el del viaje contratado con el Tomador. (1) A consecuencía de enfermedad sobrevenida o accidente. (2) Exclusivamente en los medios de transporte y 
clase establecidos en las Condiciones Especiales. (3) Hasta 60 € por objeto.
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 LÍNEA ECONOMY
Precio
desde Pág.

Paisajes de Europa 18 - 2.090 26

Lisboa, Madrid y París 12 - 1.280 26

Madrid, París y Paisaje Italiano 15 - 1.690 28

Madrid y París 9 - 900 28

Ronda Europea 14 - 1.680 30

Londres y París "Economy" 8 - 850 30

Europa Tour 14 - 1.590 32

París, Alpes e Italia 11 - 1.190 32

Italia, Alpes, París y Londres 17 - 1.950 34

Italia, Alpes y París  13 - 1.490 34

Lisboa y Madrid "Economy" 8 - 800 36

Italia Tour 8 - 800 37

Roma, Alpes, París y Londres 14 - 1.580 38

Roma, Alpes y París 10 - 1.100 38

Colores de Europa 17 1 1.930 40

Roma, Alpes, París y Madrid 14 1 1.570 40

Lisboa, Madrid, París, Londres y Paises Bajos 20 - 2.400 42

Lisboa, Madrid, París y Londres 16 - 1.880 42

Madrid, París, Londres, Paises Bajos  y El Rhin 17 - 1.960 44

Madrid, París y Londres 13 - 1.480 44

París, Londres, Paises Bajos y El Rhin I 13 - 1.480 46

París, Londres, Paises Bajos y El Rhin II 14 - 1.580 46

Gran Europa “Economy” 27 - 3.160 48

Londres, Paises Bajos y El Rhin 9 - 1.010 50

Londres, Paises Bajos, El Rhin y  París 12 - 1.370 50

París, Paises Bajos y El Rhin I 9 - 890 52

París, Paises Bajos y El Rhin II 10 - 1.000 52

París y Londres 9 - 1.000 53

Sueño Europeo 20 - 2.200 54

Madrid, París y Este Europeo 17 - 1.790 54

París y Este Europeo 13 - 1.290 56

Este Europeo I 10 - 950 56

Lisboa, Madrid e Imperial Europa 25 - 2.840 58

Madrid e Imperial Europa 22 - 2.460 58

Imperial Europa 18 - 1.970 60

Este Europeo e Italia I 15 - 1.580 60

Este Europeo e Italia II 14 - 1.460 62

Este Europeo II 9 - 830 62

Fantástica Europa y Londres I 24 - 2.730 64

Fantástica Europa I 20 - 2.260 64

Fantástica Europa y Londres II 23 - 2.620 66

Fantástica Europa II 19 - 2.150 66

Grande Europa 21 - 2.370 68

 LA EUROPA SECRETA DE SPECIAL TOURS
Precio
desde Pág.

La Ruta de los Dolomitas y Venecia 9 5 1.475 72

El Increible Sur de Italia 9 5 1.315 73

Cerdeña: La Isla Esmeralda 9 - 1.615 74

Flandes y La Ruta de Carlomagno 9 8 1.395 75

Lo Mejor de Chequia y Berlín 12 7 1.680 76

París, Champagne, Luxemburgo y Alsacia 11 6 1.730 77

 PENÍNSULA IBÉRICA Y MARRUECOS
Precio
desde Pág.

Madrid, Andalucía y Barcelona 12 4 1.690 80

Gran Tour de España 17 7 2.570 80

Lisboa y Gran Tour de España 18 8 2.730 82

Barcelona, Norte de España y Madrid 11 3 1.600 82

Madrid y Andalucía 10 2 1.245 84

Lisboa y España 13 5 1.880 85

Lo Mejor de Portugal I 9 4 1.040 86

Lo Mejor de Portugal II 9 4 1.040 87

Portugal, Andalucía y Madrid 16 6 2.195 88

Portugal, Andalucía y Barcelona 16 8 2.385 90

Portugal y España 18 8 2.680 90

Madeira con Todo Portugal 14 12 2.710 92

Lisboa y Madrid 8 2 780 94

Lo Mejor de Portugal II y Madrid 12 5 1.510 95

Lisboa, Madrid y París 12 3 1.410 96

Madrid y París 9 2 1.040 96

Gran España y París 15 4 2.670 98

Gran España e Italia Bella 20 7 3.585 100

Barcelona, Madrid, París y Londres 13 - 2.045 102

Gran Tour de Marruecos 9 8 1.165 103

Madrid, Andalucía y Marruecos 17 10 2.650 104

España y Marruecos 19 12 3.085 106

Lisboa, Marruecos y España 20 13 3.285 108

Portugal, Andalucía, Marruecos y Barcelona 23 16 3.785 110

 ITALIA
Precio
desde Pág.

Lisboa, Madrid y Roma 11 2 1.320 114

Madrid y Roma 9 2 1.030 114

Italia Turística 8 1 890 115

Lisboa, Madrid e Italia Turística 14 2 1.740 116

Madrid e Italia Turística 12 2 1.440 116

Madrid e Italia Monumental 12 5 1.900 118

Italia Monumental 10 5 1.290 120

Italia Clásica 9 2 1.050 121

Italia Multicolor 12 4 1.670 122

Gran Tour de Italia 15 6 2.285 122

Italia Bella 10 3 1.200 124

Roma y El Gran Sur Italiano 10 4 1.560 125

El Gran Sur Italiano 8 3 1.185 125

El Gran Sur Italiano con Roma 10 4 1.495 126

Lo Mejor de Toscana 8 6 1.315 127

Fantástica Toscana y Roma 10 6 1.630 127

Lagos del Norte y Lo Mejor de Toscana 12 13 2.590 128

Lo Mejor del Centro y Norte Italiano 14 13 2.850 128

Costa Azul y Gran Tour de Italia 16 10 3.065 130

Todos estos
destinos le 
están esperando
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Costa Azul y Los Lagos Italianos 10 8 2.035 130

Costa Azul y La Bella Italia 17 11 3.255 132

Lagos Italianos e Italia Bella 14 10 2.690 132

Gran Tour Latino II 16 3 2.325 134

París y Gran Tour Latino I 20 4 3.135 136

Italia y Las Bellas Capitales Europeas 19 4 3.055 138

Italia Turística y París 11 1 1.410 140

Italia Turística, París y Londres 14 1 1.820 140

París e Italia Bella 14 3 1.980 142

París e Italia Multicolor 16 4 2.465 142

Lisboa, Madrid, Italia Monumental y París 17 5 2.630 144

Madrid, Italia Monumental y París 15 5 2.330 144

Lisboa, Madrid, Italia Turística y París 17 2 2.200 146

Madrid, Italia Turística y París 15 2 1.920 146

Europa Turística 17 3 2.190 148

Italia, París y Madrid 14 2 1.800 150

Madrid, París e Italia I 20 5 2.830 152

Madrid, París e Italia II 17 4 2.405 152

Madrid, París y Gran Tour Latino 22 6 3.515 154

Madrid, París e Italia Bella 18 5 2.580 154

Europa Clásica y Madrid 18 4 2.330 156

Europa Clásica 13 3 1.630 156

Fantasía Europea 20 4 2.930 158

Alpes e Italia 10 3 1.210 158

Gran Italia y Costa Azul 17 13 3.145 160

Italia Monumental y París 13 5 1.750 162

Roma y París I 8 1 1.130 164

Roma y París II 8 2 1.140 165

 EUROPA MEDITERRÁNEA
Precio
desde Pág.

Italia al Completo 17 12 2.800 168

Sicilia y Roma 12 9 2.060 168

Sicilia e Italia Bella 17 10 2.900 170

Sicilia Clásica 9 7 1.300 170

Sicilia y Nápoles 12 8 2.035 172

Sicilia y Costa Napolitana 15 10 2.670 172

Sicilia, la Costa Napolitana y Roma 17 11 2.980 174

Grecia Clásica 8 3 1.030 176

Grecia Clásica y Crucero 9 4 1.250 176

Atenas, Argólida y Crucero por las Islas 9 9 1.930 177

Grecia Milenaria y Crucero por las Islas 11 9 2.200 178

Grecia Clásica y Crucero por las Islas 13 11 2.700 180

Grecia Clásica con Santorini y Creta 15 3 2.900 182

Grecia Milenaria con Santorini y Mykonos 13 1 2.550 184

Atenas, Delfos y Lo Mejor de las Islas Griegas 16 1 3.250 186

Grecia Clásica, Santorini y Mykonos 15 3 2.950 188

Grecia Milenaria, Santorini y Creta 13 1 2.450 190

Croacia Total 9 7 1.560 192

Croacia y Eslovenia 9 7 1.590 193

 FRANCIA, PAÍSES BAJOS Y LONDRES
Precio
desde Pág.

Siente París I 6 - 530 196

Siente París II 6 - 530 196

París y Londres  8 - 900 197

Londres y París I 8 - 890 198

Londres y París II 8 - 870 199

Londres, París y Madrid I 11 1 1.670 199

París y Londres 9 - 1.070 200

Siente Londres 5 - 470 200

Londres y Países Bajos 9 2 1.170 201

Londres, París y Madrid II 12 1 1.390 202

Londres, París, Madrid e Italia Turística 20 3 2.550 202

París, Madrid e Italia Turística 17 3 2.100 204

París, Madrid y Roma 14 3 1.690 204

Londres, Países Bajos y París I 12 2 1.530 206

Londres, Países Bajos y París II 13 2 1.640 206

Triángulo Europeo I 14 2 1.800 208

Triángulo Europeo II 13 2 1.660 208

Lisboa, Madrid, París y Benelux 13 3 2.040 210

Madrid, París y Benelux 11 2 1.560 210

Londres, París y Benelux 12 2 1.465 2123

París y Benelux I 9 2 1.060 214

París y Países Bajos 8 2 860 214

París y Benelux II 10 2 1.175 215

Lisboa, Madrid, París y Londres 16 3 2.030 216

Madrid, París y Londres 13 2 1.650 216

París, Holanda y Bélgica 12 2 1.760 218

Países Bajos 8 2 1.055 218

Londres, París, Holanda y Bélgica 15 2 2.395 220

Londres, París y Países Bajos 16 2 2.505 220

Frankfurt y Benelux 10 2 1.345 222

Benelux 9 2 1.215 222

Frankfurt y los Países Bajos 9 2 1.215 223

La Bella Holanda y Flandes 9 3 1.295 224

La Bella Holanda y Flandes con Frankfurt 10 3 1.445 224

Lo Mejor de Holanda y Flandes I 9 8 1.375 225

Lo Mejor de Holanda y Flandes II 10 8 1.600 225

París, Bretaña y Normandía 10 7 1.405 226

París, Normandía y Bretaña 12 8 1.740 227

Normandía y Bretaña 10 8 1.475 227

Gran Tour de Francia 10 7 1.540 228

París y Lo Mejor de Francia 12 8 1.870 229

 REINO UNIDO
Precio
desde Pág.

Todo Escocia 9 8 1.700 232

Todo Escocia y Londres  12 8 2.600 233

Gran Tour de Escocia e Inglaterra 16 14 3.085 234

Escocia e Inglaterra 13 11 2.495 236

Inglaterra y Escocia 12 8 2.215 238

Todo Inglaterra I 10 6 1.670 240

Todo Inglaterra y París 13 6 2.445 240

Todo Inglaterra II 10 6 1.640 242

Todo Irlanda I 9 9 1.650 243

Todo Irlanda II 10 9 1.815 243

Irlanda, Escocia e Inglaterra I 18 18 3.705 244

Irlanda, Escocia e Inglaterra II 19 18 3.870 244

Irlanda, Escocia y Londres 14 12 3.185 246

Irlanda y Escocia 11 12 2.285 246

Gran Tour de Escocia e Irlanda 16 17 3.595 248

 CENTRO EUROPA
Precio
desde Pág.

Frankfurt y Capitales Imperiales I 10 3 1.010 252

Capitales Imperiales I 9 3 890 252

Frankfurt y Capitales Imperiales II 11 3 1.090 253

Capitales Imperiales II 10 3 980 253

Europa Bohemia I 13 3 1.450 254

Europa Bohemia II 14 3 1.570 254

Berlín y Ciudades Imperiales 15 6 1.870 256

Ciudades Imperiales 12 4 1.375 256

Praga y Viena 9 2 1.015 258
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Budapest y Praga 9 3 980 259

Budapest, Praga y Berlín 12 5 1.495 259

Ciudades Imperiales I 9 3 1.025 260

Ciudades Imperiales I y Berlín 12 5 1.560 260

Rumania y Bulgaria 15 23 1.950 262

Lo Mejor de Rumania y Bulgaria 13 19 1.670 264

Rumania Histórica 9 12 1.035 264

Bulgaria Artística 9 12 1.115 266

Baviera y Lo Mejor de Austria 10 7 1.660 267

Praga, Budapest y Lo Mejor de Austria y Baviera 15 9 2.345 268

Budapest y Lo Mejor de Austria y Baviera 12 8 1.920 268

Lo Mejor de Austria y Baviera 10 7 1.670 270

Corazón de Europa con la Selva Negra 10 2 1.415 271

Corazón de Europa 9 2 1.295 271

Alemania Mágica 10 9 1.520 272

Alemania Total 15 16 2.505 272

Alemania Idílica 10 11 1.680 274

Ruta Romántica, Selva Negra y Alsacia 10 7 1.590 275

Lo Mejor de Alemania y el Este Europeo I 17 8 2.530 276

Lo Mejor de La Selva Negra y Alsacia 8 5 1.195 276

El Este Europeo y Polonia al Completo 19 11 2.710 278

Budapest, Praga y Polonia al Completo 16 11 2.175 278

Polonia al completo y El Báltico 15 13 2.285 280

Polonia al completo 9 8 1.285 280

Praga y Polonia al Completo 13 9 1.750 282

Suiza Alpina 9 7 1.940 283

 ESCANDINAVIA, RUSIA Y EL BÁLTICO
Precio
desde Pág.

Capitales Escandinavas I 8 2 1.315 286

Capitales Escandinavas II 9 3 1.465 287

Todo Fiordos y Perlas del Báltico 14 8 2.680 288

Báltico y Grandes Fiordos 11 7 2.085 288

Todo Fiordos 9 7 1.770 290

Todo Fiordos y Copenhague 11 7 2.580 290

Estocolmo, Fiordos y Copenhague 11 5 2.425 291

Estocolmo y Fiordos  9 5 1.640 291

Sol de Medianoche, Fiordos y Capitales Escandinavas 20 11 4.655 292

Todo Fiordos y Capitales Escandinavas 13 7 2.590 292

Sol de Medianoche, Fiordos y Perlas del Báltico 21 12 4.785 294

Sol de Medianoche y Todo Fiordos 16 11 3.875 294

Sol de Medianoche y Todo Fiordos con Estocolmo 18 11 4.155 296

Sol de Medianoche 10 4 2.345 296

Gran Rusia, Perlas del Báltico y Fiordos 19 9 3.415 298

Gran Rusia, Perlas del Báltico, Fiordos y Copenhague 21 9 4.195 298

Todo Fiordos, Perlas del Báltico y Rusia Imperial 21 11 3.865 300

Perlas del Báltico y Rusia Imperial 14 4 2.195 300

Lo Mejor de Islandia 9 - 3.150 302

Varsovia y El Báltico 10 6 1.485 303

Repúblicas Bálticas 8 5 1.185 303

Repúblicas Bálticas y Capitales Nórdicas 12 6 2.125 304

Repúblicas Bálticas y Estocolmo 10 6 1.640 304

Repúblicas Bálticas y Rusia Imperial 15 8 2.320 306

Rep. Bálticas, Capitales Nórdicas, Fiordos y Copenhague 17 11 3.615 308

Repúblicas Bálticas, Capitales Nórdicas y Fiordos 15 11 2.810 308

Rusia Clásica 9 3 1.315 310

Rusia Imperial (Miércoles) 9 3 1.315 311

Rusia Imperial (Viernes) 9 3 1.315 311

Rusia Clásica y Perlas del Báltico 14 4 2.205 312

Rusia Clásica y Helsinki 11 3 1.620 312

Rusia Clásica, Perlas del Báltico y Copenhague 16 4 2.750 314

Rusia Imperial y Anillo de Oro 10 7 1.820 316

 GRANDES COMBINADOS DEL ESTE EUROPEO
Precio
desde Pág.

Esencia del Este Europeo y Rusia 26 17 4.000 318

Polonia, El Báltico y Rusia 22 16 3.450 318

Lo Mejor del Báltico 12 7 1.770 320

Lo Mejor del Báltico y Copenhague 14 7 2.255 320

Lo Mejor de Escandinavia, Berlín y Praga 21 10 3.705 322

Lo Mejor de Escandinavia y Berlín 17 9 3.085 322

Rusia Clásica y La Corona Nórdica 20 6 3.300 324

Rusia Clásica y La Corona Nórdica con Praga 24 7 4.035 324

Ciudades Imperiales y Rusia Imperial 15 6 2.580 326

Capitales Imperiales y Rusia Clásica 19 7 3.135 328

Rusia Clásica y Praga 13 4 2.075 330

 GRANDES CIRCUITOS
Precio
desde Pág.

Europa Latina 17 5 2.190 334

Europa Latina 20 6 2.620 334

Lo Mejor del Sur de Europa 23 6 3.415 336

Londres, París, Italia y España 23 4 3.435 338

Londres, París e Italia 16 3 2.095 338

Londres y Europa Clásica I 21 4 2.790 340

Londres y Europa Clásica II 19 4 2.520 340

París, Benelux y Capitales Imperiales 20 5 2.980 342

Benelux y Capitales Imperiales 16 5 2.285 342

El Este Europeo e Italia I 17 6 2.345 344

El Este Europeo e Italia II 16 6 2.225 344

Italia Monumental, París y Londres 16 5 2.190 346

Italia Monumental, París y Madrid 16 6 2.160 348

Madrid y Triángulo Europeo 17 4 2.250 350

Londres, París y Ciudades Imperiales I 16 3 1.950 352

Londres, París y Ciudades Imperiales II 17 3 2.050 352

Madrid y Europa Bohemia I 17 5 2.040 354

Madrid y Europa Bohemia II 18 5 2.130 354

Europa Espléndida I 16 5 1.880 356

Europa Espléndida II 17 5 1.960 356

Londres, Benelux y Capitales Imperiales I 16 5 1.980 358

Londres, Benelux y Capitales Imperiales II 17 5 2.060 358

Europa Latina I 23 7 3.020 360

Europa Latina II 20 6 2.610 360

Londres, París, Italia y Madrid 21 3 3.000 362

Londres, París e Italia 16 2 2.280 362

Londres, París, Italia y España 23 3 3.635 364

Europa Total 33 9 4.935 366

Madrid y Europa Única I 27 8 3.700 368

Madrid y Europa Única II 24 7 3.270 368

Madrid y Ronda Europea 30 8 4.575 370

Ronda Europea 27 6 4.085 372

Europa Única I 25 6 3.370 374

Europa Única II 23 6 3.110 374

Europa Única III 20 5 2.690 376

Londres, Benelux, Italia y España 23 6 3.515 378

Madrid y Europa Inimitable I 21 6 3.000 380

Madrid y Europa Inimitable II 18 5 2.570 380

Lisboa y Europa Artística 20 2 2.640 382

Europa Artística 18 2 2.380 382

Europa Afortunada I 20 5 2.520 384

Europa Afortunada II 21 5 2.630 384
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ST8003  
PAISAJES DE EUROPA 

GÓNGÓNGG DOLDOLAS AS · VENECIA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8003 18 - 2.090 $

ST8445 12 - 1.280 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar 
de su gente, sus plazas y rincones. Piérdase, caminando 
sin rumbo por sus evocadores barrios Alto, Baixo y como 
no, el barrio bohemio del Chiado, donde se encuentra el 
Café a Brasileira, inaugurado en 1.905, y que ha sido a lo 
largo de su existencia un punto de encuentro de poetas y 
artistas. Alojamiento.

VIERNES: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Des-
cubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Mar-
qués de Pombal, etc. Tarde libre o excursión opcional a 
Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto 
más Occidental del continente Europeo) para continuar a 
Cascas, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido 
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, asistencia a 
un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, muy 
conocida en el mundo tras las apariciones que la Virgen 
realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores 
cerca de la Cueva de Iria. El siguiente punto de destino 
de esta excursión opcional será Óbidos, tiempo libre en 
esta preciosa población llena de encanto en donde pasear 
por sus calles es como volver a tiempos de leyenda, dis-
frutando no solamente de su castillo, y sus murallas, sino 
también de sus pintorescas casas blancas. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más im-
portantes de España durante la ocupación Romana de 
la Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el 
25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su teatro 
de excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. 
Continuación a Madrid. Resto del día libre para disfrutar 
de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o 
recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la capital del Reino de España: 
las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran 
Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, 
etc. Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comer-
ciales 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 musicales 
del arte español. Alojamiento. 

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la capi-
tal de España. También, si lo desea, podrá realizar una 
completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio 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. 

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
visitar el de Chambord, mandado construir a mediados 
del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como pa-
bellón de caza y que se alza en el corazón de una zona 
forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París. 
Tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la ciudad: las Plazas de la 
Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. En la tarde 
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8003 Lisboa - Roma
Economy 18 - 2.215 2.805 2.090 2.680
ST8445 Lisboa - París
Economy 12 - 1.375 1.745 1.280 1.650

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buff et (en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Lisboa
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de París
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Mérida
· Burdeos
· Castillo de Chambord
· Valle del Loira
· Zúrich
· Milán
· Padua
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Vip Executive Santa Iria Loures 4*
 Vip Executive Zurique Ciudad 3*
Madrid NH Las Tablas Periferia 4*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
 Ibis Bastide Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Zúrich Park Inn Airport Rümlag 4*
 Holiday Inn Express Ciudad 3*S
Venecia B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
 Barceló Aran Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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FIN
ITIN. ST8003

FIN
ITIN. ST8445

INICIO
AMBOS ITIN.

visita opcional al Museo del Louvre, uno de los mayores 
museos del mundo. Por la noche, asistencia opcional al 
cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nues-
tro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus 
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su es-
plendor y el modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Lati-
no, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en 
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8445 

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de 
Francia, atravesando las región de Champagne - Las 
Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los trámites 
fronterizos, llegaremos a Suiza para llegar a Zúrich, en la 
desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que 
con sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de 
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital fi nan-
ciera y económica de la Confederación Helvética y donde 
se encuentran los mayores bancos del país. Alojamiento.

LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. En primer lugar nos diri-
giremos hacia el Cantón suizo de habla italiana: El Ticino, 
pasando junto a bellas poblaciones, como Bellinzona, has-
ta adentrarnos en Italia, recorriendo su parte continental, 
hasta llegar a Milán. Tiempo libre para descubrir la belleza 
de la capital de la Lombardía, en la que además de co-
nocer los lugares más importantes de la ciudad, como el 
Castello Sforzescco, la Galería de Vittorio Emmanuele o 
el Duomo y aproveche para descubrir la grandiosidad de 
sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles de la moda 
o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus 
cafés más tradicionales de fi nales del siglo XIX y principios 
del siglo XX. Continuación hacia Padua. Tiempo libre para 
conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los 
siglos XIII y S XIV, obra del arte gótico italiano en cuyo in-
terior además de sus excelentes obras escultóricas, se en-
cuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigire-
mos a nuestro hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde lle-
garemos en barco privado, admirando la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 

los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San 
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que ade-
más de un paseo en góndola por los canales venecianos, 
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la 
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pin-
torescos de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para 
dirigirnos seguidamente hacia Florencia. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria 
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre 
para conocer los famosos mercados fl orentinos. Salida 
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los 
magnífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más característi-
cos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más 
emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la 
Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el 
Circo Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día 
libre o visita opcional a los Museos Vaticanos con la Ca-
pilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o ex-
cursión opcional en la que podrá enlazar los momentos 
más importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el 
interior del edifi cio más representativo de la Roma Im-
perial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Segui-
damente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de 
la Roma popular, conociendo sus rincones más pintores-
cos de la mano de nuestro guía local y que nos permitirá 
adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de Italia. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológi-
cos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la 
erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una 
breve panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por último, 
visitaremos la isla de Capri, punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8003

ST8445

LISBOA, MADRID Y PARÍS

ITALIA

FRANCIA



28 Europa

Línea Economy

ST8004  
MADRID, PARÍS Y PAISAJE ITALIANO 
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8004 15 - 1.690 $

ST8447 9 - 900 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto libre para dis-
frutar de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España: las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptu-
no, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Tarde 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 opcio-
nalmente a un tablao fl amenco donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. Alojamiento. 

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre o si lo desea puede realizar una 
completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio 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. 

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
visitar el de Chambord, mandado construir a mediados 
del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como pa-
bellón de caza y que se alza en el corazón de una zona 
forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París. 

Tour opcional de París Iluminado, donde podremos descu-
brir una ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la ciudad: las Plazas de la 
Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. En la tarde 
visita opcional al Museo del Louvre, uno de los mayores 
museos del mundo. Por la noche, asistencia opcional al 
cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nues-
tro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus 
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su es-
plendor y el modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Lati-
no, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 

del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en 
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento. 

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8447

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de 
Francia, atravesando las región de Champagne - Las 
Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los trámites 
fronterizos, llegaremos a Suiza para llegar a Zúrich, en la 
desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que 
con sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de 
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital fi nan-
ciera y económica de la Confederación Helvética y donde 
se encuentran los mayores bancos del país. Alojamiento.

MUSEO DEL LOUVRREE  ·· PAPAPARÍSRÍSR
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8004 Madrid - Roma
Economy 15 - 1.790 2.270 1.690 2.170
ST8447 Madrid - París
Economy 9 - 970 1.230 900 1.160

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de París
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Burdeos
· Castillo de Chambord
· Valle del Loira
· Zúrich
· Milán
· Padua
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid NH Las Tablas Periferia 4*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
 Ibis Bastide Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Zúrich Park Inn Airport Rümlag 4*
 Holiday Inn Express Ciudad 3*S
Venecia B&B / Tulip Inn Padua 3*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
 Barceló Aran Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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FIN
ITIN. ST8004

INICIO
AMBOS ITIN.

LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. Nos dirigiremos hacia el 
Cantón suizo de habla italiana: El Ticino, pasando junto a 
poblaciones, como Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia 
hasta llegar a Milán. Tiempo libre para descubrir la belleza 
de la capital de la Lombardía, conociendo lugares como 
el Castello Sforzescco, la Galería de Vittorio Emmanuele o 
el Duomo y aproveche para descubrir la grandiosidad de 
sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles de la moda. 
Continuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer la 
Basílica de San Antonio, construida entre los siglos XIII y S 
XIV, obra del arte gótico italiano en cuyo interior además 
de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los 
restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro 
hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde lle-
garemos en barco privado, admirando la cúpula de Santa 
María de la Salud, el exterior del Palacio de los Dogos, 
y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco. 

Tiempo libre o excursión opcional en la que además de 
un paseo en góndola por los canales venecianos, se co-
nocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un pa-
seo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos se-
guidamente hacia Florencia. Salida a Florencia, capital de 
Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los 
principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria 
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre. 
Salida hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, 
con los frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más característi-
cos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más 
emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Ave-
nida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre 
o visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla 
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excur-
sión opcional en la que podrá enlazar los momentos más 
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el inte-
rior del edifi cio más representativo de la Roma Imperial 
y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular, conociendo sus rincones más pintorescos 
de la mano de nuestro guía local y que nos permitirá 
adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de Italia. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológi-
cos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la 
erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una 
breve panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por último, 
visitaremos la isla de Capri, punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8004

ST8447

MADRID Y PARÍS

ITALIA

FRANCIA

FIN
ITIN. ST8447
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ST8005  
RONDA EUROPEA 
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8005 14 - 1.680 $

ST8040 8 - 850 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre. Si lo desea, 
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante de 
la tradicional capital inglesa: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá 
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde li-
bre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional fuera de Londres para descubrir dos de los lu-
gares más famosos de la tradición británica: El Castillo de 
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en 
todo el mundo y una de las residencias ofi ciales la monar-
quía británica desde hace 900 años. Conoceremos el inte-
rior en donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge, 
de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el 
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, 
entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa 
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con im-
portantes obras de grandes artistas como Canaletto, Van 
Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer lugares 
como el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de 
alguno de los musicales que se representan en la ciudad, 
etc. Visita opcional al Museo Británico, donde podrá ad-
mirar, además de los frisos del Partenón, una excelente 
sección de Egiptología y la Torre de Londres, que data del 
año 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres 
y donde se encuentra uno de los mayores alicientes para 
conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Por la 
noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
confi rmar el porqué está considerada por muchos la ciu-
dad más bella del mundo. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en Ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la ciudad: 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 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 don-
de se encuentra una colección artística, que va desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o 
la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide 
de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-esta-
dounidense Ieo Ming Pei. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opicona del Palacio de Ver-
salles y sus jardines, que aunque comenzado por Luis 
XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el 
cual embelleció y amplió del edifi cio primitivo, mandando 
construir, entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin 
duda la sala más impresionante, y que sirvió como esce-
nario para la fi rma del Tratado de Versalles. 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. En 
la tarde 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, lugar de coronación de reyes y 
emperadores, y que sirvió de inspiración para obras como 
”El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por últi-
mo, podrá dar un paseo en Bateau - Mouche. Alojamiento. 
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8005 Londres - Roma
Economy 14 - 1.790 2.235 1.680 2.125
ST8040 Londres - París
Economy 8 - 930 1.150 850 1.070

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Londres
· Panorámica de París
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Eurotúnel
· Zúrich
· Milán
· Padua
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane Ciudad TurS
 Ibis Wembley Ciudad Tur
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Zúrich Park Inn Airport Rümlag 4*
 Holiday Inn Express Ciudad 3*S
Venecia B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
 Barceló Aran Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8040

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de 
Francia, atravesando las región de Champagne - Las Arde-
nas y del Franco Condado. Tras pasar los trámites fronteri-
zos, continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a Suiza 
para seguir a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat 
en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es 
el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que 
hoy en día es la capital fi nanciera y económica de la Con-
federación Helvética y donde se encuentran los mayores 
bancos del país. Alojamiento.

LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. Primero nos dirigiremos 
hacia el Catón suizo de habla italiana: El Ticino, pasando 
junto a poblaciones como Bellinzona, hasta adentrarnos 
en Italia, recorriendo su parte continental y llegar a Milán. 
Tiempo libre para descubrir la belleza de la capital de la 
Lombardía, en la que además de conocer los lugares más 
importantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco, la 
Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra 
del arte universal; aproveche para descubrir la grandiosi-
dad de sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles de la 
moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de 
sus cafés más tradicionales de fi nales del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova. 
Continuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer la 
Basílica de San Antonio, construida entre los siglos XIII y 
S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo in-
terior además de sus excelentes obras escultóricas, se en-
cuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigire-
mos a nuestro hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde lle-
garemos en barco privado, admirando la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San 
Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse 
por sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde 
encontrara infi nitos detalles que hacen que Venecia sea 
una ciudad única en el mundo. Si lo desea se realizará una 
excursión opcional en la que además de un romántico pa-
seo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el 
interior de la Basílica de San Marco y / o un paseo junto a 
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente 
hacia Florencia. Salida a Florencia, capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales 
centros artísticos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi 
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de 
San Pedro en el Vaticano, 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 conocer los 
famosos mercados fl orentinos, famosos de la época re-
nacentista. Salida hacia Asís. Tiempo libre para visitar las 
Basílicas, con los magnífi cos frescos, realizados por Giotto 
y Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a Roma. 
Si lo desea podrá realizar una visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares 
más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo 
sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más repre-
sentativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la monumental capital de Italia: conoceremos las orillas 
del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el 
Coliseo, el Circo Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto 
del día libre o visita opcional a los Museos Vaticanos con 
la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o 
excursión opcional en la que podrá enlazar los momentos 
más importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el 
interior del edifi cio más representativo de la Roma Impe-
rial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular, conociendo sus rincones más pintorescos 
de la mano de nuestro guía local y que nos permitirá 
adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de Italia. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibili-
dad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos 
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad ro-
mana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en 
el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Ná-
poles, 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 grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8005

ST8040
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ST8006  
EUROPA TOUR 
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8006 14 - 1.590 $

ST8007 11 - 1.190 $

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 y resto del tiempo libre 
para empezar a concer la ciudad. Por la noche tour op-
cional de París Iluminado, donde podremos confi rmar el 
porqué está considerada por muchos la ciudad más bella 
del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más destacables de la capital francesa: conoceremos 
las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, 
Bulevares, etc. En la tarde, si lo desea, podrá hacer una 
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 o la Victoria de 
Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y 
cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei. Por la noche, asistencia opcional al cabaré 
Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. 
Podrá conocer con nuestro guía local opcionalmente el 
Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque comenza-
do por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue 
Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio primitivo, 
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 Versalles. 
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. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Lati-
no, 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, lugar de corona-
ción de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración 
para obras literarias como ”El Jorobado de Nôtre Dame” 
de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París desde 
otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - 
Mouche por el Sena. Alojamiento. 

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de 
Francia, atravesando las región de Champagne - Las Arde-
nas y del Franco Condado. Tras pasar los trámites fronteri-
zos, llegaremos a Suiza para llegar a Zúrich, en la desem-
bocadura del río Limmat en el lago de Zúrich. Tiempo libre 
en la que hoy en día es la capital fi nanciera y económica 
de la Confederación Helvética y donde se encuentran los 
mayores bancos del país. Alojamiento.

LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. En primer lugar nos diri-
giremos hacia el Catón suizo de habla italiana: El Ticino, 
pasando junto a bellas poblaciones, como Bellinzona, has-
ta adentrarnos en Italia hasta llegar a Milán. Tiempo libre 
para descubrir la belleza de la capital de la Lombardía, en 
la que además de conocer los lugares más importantes 
de la ciudad, como el Castello Sforzescco, la Galería de 
Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del arte 
universal; aproveche para descubrir la grandiosidad de 
sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles de la moda 

o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus 
cafés más tradicionales de fi nales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Conti-
nuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica 
de San Antonio, construida entre los siglos XIII y S XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se encuen-
tran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a 
nuestro hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde lle-
garemos en barco privado, admirando la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Mar-
co. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse por 
sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde encon-
trara infi nitos detalles que hacen que Venecia sea una ciu-
dad única en el mundo. Excursión opcional en la que ade-
más de un paseo en góndola por los canales venecianos, 
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un 
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8006 París - París
Economy 14 - 1.700 2.145 1.590 2.035
ST8007 París - Roma
Economy 11 - 1.295 1.625 1.190 1.520

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Turín 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Zúrich
· Milán
· Padua
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís
· Pisa
· Chamonix
· Ginebra 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
Zúrich Park Inn Airport Rümlag 4*
 Holiday Inn Express Ciudad 3*S
Venecia B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
 Barceló Aran Park Ciudad 4*
Turín B&B Hotel Torino Ciudad 3*
Ginebra NH Airport Ciudad 4*
 Holiday Inn Express Airport Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Vene-
cia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos 
de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos 
seguidamente hacia Florencia. Salida a Florencia, capital 
de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de 
los principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria 
del Fiore, que sirvió de modelo a Miguel Ángel para rea-
lizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, cons-
truido por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria, etc. Tiempo libre y salida hacia Asís. Tiempo li-
bre para visitar las Basílicas, con los magnífi cos frescos, 
realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. 
Continuación a Roma. Si lo desea podrá realizar una visita 
opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos 
algunos de los lugares más característicos de esta mile-
naria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y 
sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza de España, la 
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Ave-
nida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre 
o visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla 
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excur-
sión opcional en la que podrá enlazar los momentos más 
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el inte-
rior del edifi cio más representativo de la Roma Imperial 
y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular, conociendo sus rincones más pintorescos 
de la mano de nuestro guía local y que nos permitirá 
adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de Italia. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos 
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erup-
ción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica 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.

SÁBADO: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8007

SÁBADO: ROMA - PISA - TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde 
tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa 
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y 
la mundialmente famosa Torre Inclinada. Continuación a 
Turín. Tiempo libre para disfrutar de este importante cen-
tro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de la 
región de Piamonte e importantísima para el mundo cris-
tiano ya que acoge la “Sabana Santa”, con la que según 
la tradición cubrió el cuerpo de Cristo tras su crucifi xión y 
muerte. Alojamiento.

DOMINGO: TURÍN - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica de Turín, en la que podre-
mos disfrutar de la maravillosa riqueza urbanística de la 
ciudad en la que hay excelentes ejemplos de arquitectura 
barroca, rococó, neo-clásica y Art Nouveau: la Piazza Cas-
tello, el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de 
San Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A 
continuación tendremos ante nosotros una de las etapas 
más hermosas de nuestro viaje, realizando un recorri-
do hacia las montañas más altas de Europa: Los Alpes, 
recorriendo el Valle de Aosta y atravesando uno de los 
mayores logros de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms 
de longitud: el túnel del Mont Blanc, que nos conduci-
rá hasta Chamonix, donde tendremos tiempo libre para 
conocer esta elegantísima estación de esquí, al pie del 
Mont Blanc, el pico más alto de los Alpes con sus nieves 
eternas. Chamonix se ha desarrollado bajo la infl uencia 
del turismo y su crecimiento ha sido testigo de diversos 
periodos y corrientes arquitectónicas. Esta cualidad úni-
ca dota a la ciudad de un patrimonio rico y diversifi cado, 
entre la tradición y la modernidad. Continuación hacia Gi-
nebra. Tiempo libre para pasear por esta elegante ciudad, 
la más importante de la Suiza de habla francesa. Aprove-
che para conocer el famoso Reloj de Flores, el Puente de 
Mont Blanc, junto al bellísimo Lago Leman, desde el que 
se tienen unas maravillosas vistas o pasear por el casco 
antiguo, con elegantes tiendas que le invitan a callejear. 
Alojamiento.

LUNES: GINEBRA - PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el cen-
tro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los 
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para 
seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las 
calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Y por la noche, no deje de pasear por 
París, sumérjase en la magia de esta capital milenaria, en-
vuelta en el lujo, conociendo, por ejemplo, las calles donde 
se encuentran los grandes modistos. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8006

ST8007
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ST8008  
ITALIA, ALPES, PARÍS Y LONDRES 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8008 17 - 1.950 $

ST8011 13 - 1.490 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para recorrer 
la ciudad. Disfrute con la grandiosidad de sus elegantes 
edifi cios, recorra las calles de la moda o saboree un deli-
cioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradiciona-
les de fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX, como 
el Zucca, el Tavegia o el Cova. Alojamiento. 

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada, para se-
guir descubriendo la belleza de la capital de la Lombardía, 
que podemos aprovechar para conocer los lugares más 
importantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco, la 
Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra 
del arte universal; Continuación hacia Padua. Tiempo libre 
para conocer la Basílica de San Antonio, construida en-
tre los siglos XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras 
escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguida-
mente nos dirigiremos a nuestro hotel en la Región del 
Véneto. Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde lle-
garemos en barco privado, admirando la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San 
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que ade-
más de un paseo en góndola por los canales venecianos, 
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un 
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Vene-
cia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos 
de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos 
seguidamente hacia Florencia. Salida a Florencia, capital 
de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de 
los principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria 
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre 
para conocer los famosos mercados fl orentinos. Salida 
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los 
magnífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la 

tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre para 
recorrer esta milenaria ciudad. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Ave-
nida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre 
o visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla 
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excur-
sión opcional en la que podrá enlazar los momentos más 
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el inte-
rior del edifi cio más representativo de la Roma Imperial 
y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular, conociendo sus rincones más pintorescos 
de la mano de nuestro guía local y que nos permitirá 
adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de Italia. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad ro-
mana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en 

el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Ná-
poles, 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 grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - PISA - TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde 
tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa 
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la 
famosa Torre Inclinada. Continuación a Turín. Tiempo li-
bre para disfrutar de este importante centro cultural y de 
negocios del norte de Italia, capital de la región de Pia-
monte e importantísima para el mundo cristiano ya que 
acoge la “Sabana Santa”, con la que según la tradición 
cubrió el cuerpo de Cristo tras su crucifi xión y muerte. 
Alojamiento.

DOMINGO: TURÍN - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica de Turín: la Piazza Castello, 
el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San 
Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A conti-
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8008 Milán - Londres
Economy 17 - 2.095 2.650 1.950 2.505
ST8011 Milán - París
Economy 13 - 1.580 1.985 1.490 1.895

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Turín
· Panorámica de París 
· Panorámica de Londres 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Milán
· Padua
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís
· Pisa
· Chamonix
· Ginebra
· Canal de la Mancha

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán B&B Sesto San Giovanni Ciudad 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Venecia B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
 Barceló Aran Park Ciudad 4*
Turín B&B Hotel Torino Ciudad 3*
Ginebra NH Airport Ciudad 4*
 Holiday Inn Express Airport Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

nuación tendremos ante nosotros una de las etapas más 
hermosas de nuestro viaje, realizando un recorrido hacia 
las montañas más altas de Europa: Los Alpes, recorriendo 
el Valle de Aosta y atravesando uno de los mayores logros 
de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms de longitud: el 
túnel del Mont Blanc, que nos conducirá hasta Chamonix, 
donde tendremos tiempo libre para conocer esta esta-
ción de esquí, al pie del Mont Blanc, el pico más alto de 
los Alpes con sus nieves eternas. Chamonix cuyo creci-
miento ha sido testigo de diversos periodos y corrientes 
arquitectónicas. Esta cualidad única dota a la ciudad de 
un patrimonio rico y diversifi cado, entre la tradición y la 
modernidad. Continuación hacia Ginebra. Tiempo libre 
para pasear por esta elegante ciudad, la más importante 
de la Suiza de habla francesa. Aproveche para conocer el 
famoso Reloj de Flores, el Puente de Mont Blanc, junto al 
bellísimo Lago Leman, desde el que se tienen unas mara-
villosas vistas o pasear por el casco antiguo, con elegan-
tes tiendas que le invitan a callejear. Alojamiento.

LUNES: GINEBRA - PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el cen-
tro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los 
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para 
seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las 
calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea, por la noche tour opcional 
de París Iluminado, donde podremos confi rmar el porque 
está considerada por muchos la ciudad mas bella y ro-
mántica del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la 
Opera, los Campos Eliseos, el Arco de Triunfo, Barrios La-
tino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita op-
cional del Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque 
comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin 
igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio 
primitivo, 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. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido y 
al tiempo que toma una consumición, podrá disfrutar de 
su nuevo espectáculo “Merveilles”. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nues-
tro guía local opcional el 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, otro de los símbolos de París, 
obra maestra del arte gótico francés, lugar de corona-
ción de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración 
para grandes obras literarias como “El Jorobado de Nôtre 
Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante 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. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8011

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá 
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde 
libre. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
al Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de 
los habitados en todo el mundo y una de las residencias 
ofi ciales la monarquía británica desde hace 900 años. 
Conoceremos el interior en donde destaca por un lado la 
Capilla de San Jorge y los Apartamentos de Estado, con 
importantes obras de grandes artistas. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capi-
tal, recorriendo lugares mundialmente famosos como el 
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de 
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita 
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, ade-
más de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios

FIN DEL ITINERARIO ST8008

ST8011

ITALIA, ALPES Y PARÍS
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LISBOA Y MADRID “ECONOMY”

Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, 
etc. Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comer-
ciales 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 musicales 
del arte español. Alojamiento. 

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la capi-
tal de España. También, si lo desea, podrá realizar una 
completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio 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. 

MIÉRCOLES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8446 8 - 800 $

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar 
de su gente, sus plazas y rincones. Piérdase, caminando 
sin rumbo por sus evocadores barrios Alto, Baixo y como 
no, el barrio bohemio del Chiado, donde se encuentra el 
Café a Brasileira, inaugurado en 1.905, y que ha sido a lo 
largo de su existencia un punto de encuentro de poetas y 
artistas. Alojamiento.

VIERNES: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Des-
cubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Mar-
qués de Pombal, etc. Tarde libre o excursión opcional a 
Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto 
más Occidental del continente Europeo) para continuar a 
Cascas, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido 
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, asistencia a 
un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, muy 
conocida en el mundo tras las apariciones que la Virgen 
realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores 
cerca de la Cueva de Iria. El siguiente punto de destino 
de esta excursión opcional será Óbidos, tiempo libre en 
esta preciosa población llena de encanto en donde pasear 
por sus calles es como volver a tiempos de leyenda, dis-
frutando no solamente de su castillo, y sus murallas, sino 
también de sus pintorescas casas blancas. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más im-
portantes de España durante la ocupación Romana de 
la Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el 
25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su teatro 
de excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. 
Continuación a Madrid. Resto del día libre para disfrutar 
de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o 
recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la capital del Reino de España: 
las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran 

PLAPLAPLAPLAZA ZA ZA ZAZ DEDEDEDED ROSROSROSROSRO SIOSIOSIOSIO ··· LISLISLISLISBOABOABOABOABOA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buff et (en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Lisboa
· Panorámica de Madrid 

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Mérida

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Vip Executive Santa Iria Loures 4*
 Vip Executive Zurique Ciudad 3*
Madrid NH Las Tablas Periferia 4*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8446 Lisboa - Madrid
Economy 8 - 835 1.055 800 1.020
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ST8029

ITALIA TOUR 

San Pedro en el Vaticano, 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 conocer los 
famosos mercados fl orentinos, donde podrá realizar sus 
compras en artículos de artesanía y cuero. Salida hacia 
Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las 
Basílicas, con los magnífi cos frescos, realizados por Giotto 
y Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a Roma. 
Si lo desea podrá realizar una visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares 
más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo 
sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más repre-
sentativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en la que pasaremos por 
las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de 
Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, la Colina del Capi-
tolio, etc. Resto del día libre o posibilidad de realizar 
una visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla 
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o si lo de-
sea podrá realizar una interesantísima excursión opcional 
en la que podrá enlazar los momentos más importantes 
de la historia de la “Ciudad Eterna”, ya que por un lado 
conoceremos el interior del edifi cio más representativo 
de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, El 
Coliseo, que nos transportará en la historia para sentir el 
poder de la que fue la “Capital del Mundo Antiguo” y a 
continuación esta interesante visita opcional, nos llevará, 
dando un salto en el tiempo, al Barrio del Trastévere, sím-
bolo de la Roma popular, conociendo sus rincones más 
pintorescos de la mano de nuestro guía local y que nos 
permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de 
Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre para terminar de recorrer la monu-
mental capital italiana. Si lo desea, también tendrá la posi-
bilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que 
nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pom-
peya 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 panorámica de Ná-
poles, 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 grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8029 8 - 800 $

SÁBADO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para recorrer 
la ciudad. Disfrute con la grandiosidad de sus elegantes 
edifi cios, recorra las calles de la moda o saboree un deli-
cioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradiciona-
les de fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX, como 
el Zucca, el Tavegia o el Cova. Alojamiento. 

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada, para seguir 
descubriendo la belleza de la capital de la Lombardía, que 
podemos aprovechar para conocer los lugares más impor-
tantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco, la Galería 
de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del arte 
universal; Continuación hacia Padua. Tiempo libre para 
conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los 
siglos XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano 
en cuyo interior además de sus excelentes obras escultó-
ricas, se encuentran los restos del santo, lo que hace que 
sea uno de los lugares de peregrinación más importantes 
de Europa. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro hotel 
en la Región del Véneto. Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde lle-
garemos en barco privado, admirando la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos, donde se concentraba el poder civil de la Venecia 
medieval, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San 
Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse 
por sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde 
encontrará infi nitos detalles que hacen que Venecia sea 
una ciudad única en el mundo. Si lo desea, se realizará 
una excursión opcional en la que además de realizar un 
romántico paseo en góndola por los canales venecia-
nos, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco, 
obra maestra del arte bizantino y / o un paseo junto a 
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente 
hacia Florencia. Salida a Florencia, capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento gracias al mecenazgo de la familia 
Medici y hoy en día uno de los principales centros artísti-
cos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi 
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de 
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma 

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Milán
· Padua
· Entrada en barco privado a Venecia
· Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán B&B Sesto San Giovanni Ciudad 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Venecia B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
 Barceló Aran Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8029 Milán - Roma
Economy 8 - 840 1.060 800 1.020
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ST8013  
ROMA, ALPES, PARÍS Y LONDRES 

ISLISLISLIS AS ASAASSAS DE DEDE DEE EDE LA LA LA LALAA CITCITCITCITCITC É YÉ YÉ YÉ YÉ Y SASASASAS N LN LN LN LN LLUISUISUISUISUIS ··· PARPARPARPARPARPARÍSÍSÍSÍSÍSÍ

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8013 14 - 1.580 $

ST8015 10 - 1.100 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MIÉRCOLES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Si lo desea, también 
tendrá la posibilidad de realizar una visita opcional de la 
Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de los 
lugares más característicos de esta milenaria ciudad, co-
nociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 
representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de 
los Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, 
etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Italia: las 
orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Ve-
necia, el Coliseo, el Circo Máximo, la Colina del Capitolio, 
etc. Resto del día libre o visita opcional a los Museos Va-
ticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
Tarde libre o excursión opcional en la que podrá enlazar 
los momentos más importantes de la historia de la “Ciu-
dad Eterna”: el interior del edifi cio más representativo 
de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el 
Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastéve-
re, símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones 
más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que 
nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capi-
tal de Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibili-
dad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos 
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad ro-
mana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en 
el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Ná-
poles, 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 grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - PISA - TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde 
tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa 
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y 
la mundialmente famosa Torre Inclinada. Continuación a 

Turín. Tiempo libre para disfrutar de este importante cen-
tro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de la 
región de Piamonte e importantísima para el mundo cris-
tiano ya que acoge la “Sabana Santa”, con la que según 
la tradición cubrió el cuerpo de Cristo tras su crucifi xión y 
muerte. Alojamiento.

DOMINGO: TURÍN - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica de Turín, en la que podremos 
disfrutar de la maravillosa riqueza urbanística de la ciudad 
en la que hay excelentes ejemplos de arquitectura barro-
ca, rococó, neo-clásica y Art Nouveau: la Piazza Castello, 
el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San 
Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A conti-
nuación tendremos ante nosotros una de las etapas más 
hermosas de nuestro viaje, realizando un recorrido hacia 
las montañas más altas de Europa: Los Alpes, recorriendo 
el Valle de Aosta y atravesando uno de los mayores logros 
de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms de longitud: el 
túnel del Mont Blanc, que nos conducirá hasta Chamonix, 

donde tendremos tiempo libre para conocer esta elegan-
tísima estación de esquí, al pie del Mont Blanc, el pico 
más alto de los Alpes con sus nieves eternas. Chamonix 
se ha desarrollado bajo la infl uencia del turismo y su cre-
cimiento ha sido testigo de diversos periodos y corrientes 
arquitectónicas. Esta cualidad única dota a la ciudad de 
un patrimonio rico y diversifi cado, entre la tradición y la 
modernidad. Continuación hacia Ginebra. Tiempo libre 
para pasear por esta elegante ciudad, la más importante 
de la Suiza de habla francesa. Aproveche para conocer el 
famoso Reloj de Flores, el Puente de Mont Blanc, junto al 
bellísimo Lago Leman, desde el que se tienen unas mara-
villosas vistas o pasear por el casco antiguo, con elegantes 
tiendas que le invitan a callejear. Alojamiento.

LUNES: GINEBRA - PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el cen-
tro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los 
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para 
seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las 
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8013 Roma - Londres
Economy 14 - 1.710 2.155 1.580 2.025
ST8015 Roma - París
Economy 10 - 1.195 1.490 1.100 1.395

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Turín
· Panorámica de París
· Panorámica de Londres 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Pisa
· Chamonix
· Ginebra
· Canal de La Mancha.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma The Brand Ciudad 4*
 Barceló Aran Park Ciudad 4*
Turín B&B Hotel Torino Ciudad 3*
Ginebra NH Airport Ciudad 4*
 Holiday Inn Express Airport Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea, por la noche tour opcional 
de París Iluminado, donde podremos confi rmar el porque 
está considerada por muchos la ciudad mas bella y ro-
mántica del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la ciudad: las Plazas de la 
Concordia y de la Opera, los Campos Eliseos, el Arco de 
Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En 
la tarde visita opcional del Palacio de Versalles y sus jar-
dines, que aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso 
crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció 
y amplió del edifi cio primitivo, 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 Versalles. 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, asis-
tencia opcional al cabaret Le Lido y al tiempo que toma 
una consumición, podrá disfrutar de su nuevo espectáculo 
“Merveilles”. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nues-
tro guía local opcional el 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, otro de los símbolos de París, 
obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación 
de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para 
grandes obras literarias como “El Jorobado de Nôtre 
Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en 
Bateau - Mouche por el Sena. En la tarde visita opcio-
nal 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 
maravillosa colección artística, que va desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o la 
Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámi-
de de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-
estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8015

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-

correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de 
la capital inglesa: veremos las Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá 
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde li-
bre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional fuera de Londres para descubrir dos de los lu-
gares más famosos de la tradición británica: El Castillo de 
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en 
todo el mundo y una de las residencias ofi ciales la monar-
quía británica desde hace 900 años. Conoceremos el inte-
rior en donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge, 
de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el 
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, 
entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa 
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con im-
portantes obras de grandes artistas como Canaletto, Van 
Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capi-
tal, recorriendo lugares mundialmente famosos como el 
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de 
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita 
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, ade-
más de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios

FIN DEL ITINERARIO ST8013

ST8015
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8031 17 1 1.930 $

ST8028 14 1 1.570 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8031

SÁBADO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para recorrer 
la ciudad. Disfrute con la grandiosidad de sus elegantes 
edifi cios, recorra las calles de la moda o saboree un deli-
cioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradiciona-
les de fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX, como 
el Zucca, el Tavegia o el Cova. Alojamiento. 

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y continua-
ción hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica 
de San Antonio, construida entre los siglos XIII y S XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se encuen-
tran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a 
nuestro hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde lle-
garemos en barco privado, admirando la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San 
Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse 
por sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde 
encontrara infi nitos detalles que hacen que Venecia sea 
una ciudad única en el mundo. Si lo desea se realizará una 
excursión opcional en la que además de un romántico pa-
seo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el 
interior de la Basílica de San Marco y / o un paseo junto a 
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente 
hacia Florencia. Salida a Florencia, capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales 
centros artísticos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria 
del Fiore, que sirvió de modelo a Miguel Ángel para rea-
lizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, cons-
truido 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. Sa-
lida hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con 

los magnífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y 
la tumba del santo. Continuación a Roma. Visita opcional 
de la Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de 
los lugares más característicos de esta milenaria ciudad, 
conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes 
más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente 
de los Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, 
etc. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8028

MARTES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MIÉRCOLES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Visita opcional de la 
Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de los 
lugares más característicos de esta milenaria ciudad, co-
nociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 
representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de 
los Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, 
etc. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de 
la capital de Italia: las orillas del Tiber, la Avenida de los 
Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o visita op-
cional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro, donde se encuentra la Pietà, de 
Miguel Ángel. Tarde libre o excursión opcional en la que 
podrá enlazar los momentos más importantes de la his-
toria de la “Ciudad Eterna”: el interior del edifi cio más re-
presentativo de la Roma Imperial y autentico símbolo de 
la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio 
del Trastévere, símbolo de la Roma popular, conociendo 
sus rincones más pintorescos de la mano de nuestro guía 
local y que nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana 
de la capital de Italia. Alojamiento.

VIERNES: 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 magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad roma-
na parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el 
año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápo-
les, 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 grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - PISA - TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde 
tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa 
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y 
la famosa Torre Inclinada. Continuación a Turín. Tiempo 
libre para disfrutar de este importante centro cultural y 
de negocios del norte de Italia, capital de la región de Pia-
monte e importantísima para el mundo cristiano ya que 
acoge la “Sabana Santa”, con la que según la tradición 
cubrió el cuerpo de Cristo tras su crucifi xión y muerte. 
Alojamiento.

DOMINGO: TURÍN - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica de Turín, en la que podre-
mos disfrutar de la riqueza urbanística de la ciudad en 
la que hay excelentes ejemplos de arquitectura barroca, 
rococó, neo-clásica y Art Nouveau: la Piazza Castello, el 
Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San 
Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A con-
tinuación tendremos ante nosotros una de las etapas 
más hermosas de nuestro viaje, realizando un recorri-
do hacia las montañas más altas de Europa: Los Alpes, 
recorriendo el Valle de Aosta y atravesando uno de los 
mayores logros de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms 
de longitud: el túnel del Mont Blanc, que nos conduci-
rá hasta Chamonix, donde tendremos tiempo libre para 
conocer esta elegantísima estación de esquí, al pie del 
Mont Blanc, el pico más alto de los Alpes con sus nieves 
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8031 Milán - Madrid
Economy 17 1 2.055 2.610 1.930 2.485

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8028 Roma - Madrid
Economy 14 1 1.680 2.125 1.570 2.015

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buff et (en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1 

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Florencia, Roma, Turín, París y Madrid 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Milán
· Padua
· Entrada en barco privado a Venecia
· Asís
· Pisa
· Chamonix
· Ginebra
· Chambord
· Burdeos.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán B&B Sesto San Giovanni Ciudad 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Venecia B&B / Tulip Inn Padua 3*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
 Barceló Aran Park Ciudad 4*
Turín B&B Hotel Torino Ciudad 3*
Ginebra NH Airport Ciudad 4*
 Holiday Inn Express Airport Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Burdeos Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3*
 Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
 Tryp Chamberí Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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eternas. Chamonix se ha desarrollado bajo la infl uencia 
del turismo y su crecimiento ha sido testigo de diversos 
periodos y corrientes arquitectónicas. Esta cualidad úni-
ca dota a la ciudad de un patrimonio rico y diversifi cado, 
entre la tradición y la modernidad. Continuación hacia 
Ginebra. Tiempo libre para pasear por esta elegante ciu-
dad. Alojamiento.

LUNES: GINEBRA - PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el cen-
tro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los 
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para 
seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las 
calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea, por la noche, tour opcional 
de París Iluminado, donde podremos confi rmar el porque 
está considerada por muchos la ciudad mas bella y ro-
mántica del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más destacables de la capital francesa: conoceremos 
las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Eli-
seos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, 
Bulevares, etc. En la tarde visita opcional del Palacio de 
Versalles y sus jardines, que aunque comenzado por Luis 
XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el 
cual embelleció y amplió del edifi cio primitivo, mandando 
construir, entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin 
duda la sala más impresionante, y que sirvió como esce-
nario para la fi rma del Tratado de Versalles. 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 cabaret Le Lido y al tiempo 
que toma una consumición, podrá disfrutar de su nuevo 
espectáculo “Merveilles”. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. 
Si lo desea podrá conocer con nuestro guía local opcio-
nal el 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, otro de los símbolos de París, obra maes-
tra del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes 
y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes 
obras literarias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de 
Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París desde 
otro punto de vista dando un relajante 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 maravillo-
sa colección artística, que va desde las obras maestras 
de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de 
Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y 

cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región de 
gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del mayor 
espacio natural de Francia declarado Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Destacan sus castillos construidos en los s. 
XIV al XVI. Pararemos en Chambord, espectacular edifi cio, 
supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s 
XVI y que es el más impresionante de todos en su exte-
rior. Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las Landas, la 
cual atrevesaremos antes de llegar a territorio español, en 
donde recorreremos en primer lugar los verdes paisajes 
del Pais Vasco, para seguir por tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una completa 
visita panorámica de lo más característico de la capital 
del Reino de España, ciudad llena de contrastes, en la 
que con nuestro guía local conoceremos las Plazas de 
la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. Tarde li-
bre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
a la cercana villa de Toledo, donde realizaremos una 
completa 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, donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.
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LISBOA, MADRID, PARÍS, LONDRES Y PAISES BAJOS  
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8448 20 - 2.400 $
ST8449 16 - 1.880 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar 
de su gente, sus plazas y rincones. Piérdase, caminando 
sin rumbo por sus evocadores barrios Alto, Baixo y como 
no, el barrio bohemio del Chiado, donde se encuentra el 
Café a Brasileira, inaugurado en 1.905, y que ha sido a lo 
largo de su existencia un punto de encuentro de poetas y 
artistas. Alojamiento.

VIERNES: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica de la capital portuguesa: El 
Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monu-
mento a los Descubridores, las Plazas del Comercio, del 
Rossio y del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre o excur-
sión opcional a Sintra, donde visitaremos el interior del 
Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos al Cabo 
da Roca (punto más Occidental del continente Europeo) 
para continuar a Cascas, mezcla de tradicional puerto 
pesquero y estación balnearia. Tiempo libre y continua-
ción a Estoril, conocido por su casino. Regreso a Lisboa. 
En la noche, asistencia a un espectáculo de fados con 
cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, muy 
conocida en el mundo tras las apariciones que la Virgen 
realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores 
cerca de la Cueva de Iria. El siguiente punto de destino 
de esta excursión opcional será Óbidos, tiempo libre en 
esta preciosa población llena de encanto en donde pasear 
por sus calles es como volver a tiempos de leyenda, dis-
frutando no solamente de su castillo, y sus murallas, sino 
también de sus pintorescas casas blancas. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más im-
portantes de España durante la ocupación Romana de 
la Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el 
25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su teatro 
de excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. 
Continuación a Madrid. Resto del día libre para disfrutar 
de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o 
recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la capital del Reino de España: 
las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran 
Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, 
etc. Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comer-
ciales 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 musicales 
del arte español. Alojamiento. 

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la capi-
tal de España. También, si lo desea, podrá realizar una 
completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio 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. 

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 

de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
visitar el de Chambord, mandado construir a mediados 
del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como pa-
bellón de caza y que se alza en el corazón de una zona 
forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París. 
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos descu-
brir una ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la ciudad: las Plazas de la 
Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. En la tarde 
visita opcional al Museo del Louvre, uno de los mayores 
museos del mundo. Por la noche, asistencia opcional al 
cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nues-
tro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus 
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su es-
plendor y el modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Lati-
no, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en 
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la capital inglesa: vere-
mos las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría ha-
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Vip Executive Santa Iria Loures 4*
 Vip Executive Zurique Ciudad 3*
Madrid NH Las Tablas Periferia 4*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
 Ibis Bastide Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Premier Inn Hanger Lane Ciudad TurS
 Ibis Wembley Ciudad Tur
Bruselas Ibis Brussels City Centre Centro 3*
 Ramada Woluwe Ciudad 4*
Ámsterdam Ibis Ámsterdam Airport Aeropuerto 3*S
 Best Western Plus Amedia Aeropuerto 4*
Frankfurt H.Inn Airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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cer el día anterior). Tarde libre oe excursión opcional para 
descubrir uno de los lugares más famosos de la tradición 
británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más an-
tiguo de los habitados de todo el mundo, siendo una de 
las residencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 
900 años. Destaca la Capilla de San Jorge, de principios 
del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde 
han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el 
conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; 
y los Apartamentos de Estado, con obras de grandes ar-
tistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros. 
Regreso a Londres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. También podrá, si lo desea, visitar 
opcionalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente sección 
de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre 
de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento 
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los 
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de 
la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8449

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos 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, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por 
espléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, el 
salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el imponente mo-
numento conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y 
de la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, 
del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se guarda 
la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continua-
ción a Bruselas. Tiempo libre para empezar a conocer la 
capital de Bélgica. Aproveche su tiempo libre para dar un 
paseo por la ciudad, disfrutando de su animado ambien-
te nocturno, saboreando alguna de las muchas clases de 
cerveza que se producen en el pais y admirando la magia 
de la Grand Place en la noche. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 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, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank, el 
Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: 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, 
en la que nos enseñarán todo el proceso desde la extrac-
ción del cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto 
del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visi-
tando sus pueblos marineros, donde veremos la perfecta 
armonía existente, entre las diferentes comunidades cul-
turales y religiosas en los Países Bajos. Marken población 
pesquera con una larga tradición protestante que origina-
riamente era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme por 
un dique y Volendam, población católica, donde, además 
de aprovechar para realizar compras interesantes, podrá 
degustar platos de pescado, característicos de la región. 
En ambos, aún, se conservas las casas de madera y algu-
nos de sus habitantes visten el traje tradicional del país. 
Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la 
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. 
de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales 
el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie 
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde 
realizaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi nan-
ciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Roma-
no Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s.XV. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8448

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
25 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8448 Lisboa - Frankfurt
Economy 20 - 2.540 3.205 2.400 3.065
ST8449 Lisboa - Londres
Economy 16 - 1.980 2.495 1.880 2.395
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ALEMANIA

FRANCIA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buff et (en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Lisboa
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de París
· Panorámica de Londres
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Mérida · Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira 
· Eurotúnnel · Canal de la Mancha · Brujas · Rotterdam · La 
Haya · Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt
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MADRID, PARÍS, LONDRES, PAISES BAJOS Y EL RHIN 

CANCANCANCANCAACANCANAALAAL AL DIJDIJDIJIJJVERVERVEVERVERVERRERVER Y Y Y Y YYY YYYYY TOTORTORTORTORTORTORTORTORRTOROTORORT REREREREREREREREREREERE DELDELDELDELDELELDELDELDDE CACACACACACACACCACAACAMPAMPAMPAMMPAMMPAMPMPAMMMPANARNARNARNARNARNARNARRRIOIOIOOIOOIOIOIOIO · BBB· B· B BRUJRUJRUJRUJUJRUJASASASASSASAAASS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8450 17 - 1.960 $
ST8451 13 - 1.480 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto libre para dis-
frutar de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la capital del Reino de España: 
las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran 
Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, 
etc. Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comer-
ciales 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 musicales 
del arte español. Alojamiento. 

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la capi-
tal de España. También, si lo desea, podrá realizar una 
completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio 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. 

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
visitar el de Chambord, mandado construir a mediados 
del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como pa-
bellón de caza y que se alza en el corazón de una zona 

forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París. 
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos descu-
brir una ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la ciudad: las Plazas de la 
Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. En la tarde 
visita opcional al Museo del Louvre, uno de los mayores 
museos del mundo. Por la noche, asistencia opcional al 
cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nues-
tro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus 
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su es-
plendor y el modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Lati-
no, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en 
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la capital inglesa: vere-
mos las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid NH Las Tablas Periferia 4*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
 Ibis Bastide Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Premier Inn Hanger Lane Ciudad TurS
 Ibis Wembley Ciudad Tur
Bruselas Ibis Brussels City Centre Centro 3*
 Ramada Woluwe Ciudad 4*
Ámsterdam Ibis Ámsterdam Airport Aeropuerto 3*S
 Best Western Plus Amedia Aeropuerto 4*
Frankfurt H.Inn Airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría ha-
cer el día anterior). Tarde libre oe excursión opcional para 
descubrir uno de los lugares más famosos de la tradición 
británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más an-
tiguo de los habitados de todo el mundo, siendo una de 
las residencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 
900 años. Destaca la Capilla de San Jorge, de principios 
del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde 
han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el 
conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y 
los Apartamentos de Estado, con obras de grandes artis-
tas. Regreso a Londres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8451

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos 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, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por 
espléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, el 
salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el imponente mo-
numento conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y 
de la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, 
del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se guarda 
la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continua-
ción a Bruselas. Tiempo libre para empezar a conocer la 
capital de Bélgica. Aproveche su tiempo libre para dar un 
paseo por la ciudad, disfrutando de su animado ambien-
te nocturno, saboreando alguna de las muchas clases de 
cerveza que se producen en el pais y admirando la magia 
de la Grand Place en la noche. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 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, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank, el 
Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: 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, 
en la que nos enseñarán todo el proceso desde la extrac-
ción del cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto 
del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visi-
tando sus pueblos marineros, donde veremos la perfecta 
armonía existente, entre las diferentes comunidades cul-
turales y religiosas en los Países Bajos. Marken población 
pesquera con una larga tradición protestante que origina-
riamente era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme por 
un dique y Volendam, población católica, donde, además 
de aprovechar para realizar compras interesantes, podrá 
degustar platos de pescado, característicos de la región. 
En ambos, aún, se conservas las casas de madera y algu-
nos de sus habitantes visten el traje tradicional del país. 
Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la 
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. 
de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales 
el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie 
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde 
realizaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi nan-
ciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Roma-
no Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s.XV. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8450

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
28 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8450 Madrid - Frankfurt
Economy 17 - 2.105 2.660 1.960 2.515
ST8451 Madrid - Londres
Economy 13 - 1.580 1.985 1.480 1.885

ST8451

MADRID, PARÍS Y LONDRES 
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1
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3

1

1

París

Londres

Madrid

Burdeos

Ámsterdam

Bruselas

Frankfurt

ESPAÑA

BÉLGICA

HOLANDAREINO UNIDO

FIN
ITIN. ST8450

FIN
ITIN. ST8451

INICIO
AMBOS ITIN.

ALEMANIA

FRANCIA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buff et (en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Madrid · Panorámica de París
· Panorámica de Londres · Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam · Crucero por el Rhin

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Burdeos
· Castillo de Chambord
· Valle del Loira
· Eurotúnnel 
· Canal de la Mancha 
· Brujas 
· Rotterdam
· La Haya
· Colonia
· Valle del Rhin
· Frankfurt
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ST8452  
PARÍS, LONDRES, PAISES BAJOS Y EL RHIN I 
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8452 13 - 1.480 $
ST8453 14 - 1.580 $

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 y resto del tiempo libre 
para empezar a concer la ciudad. Por la noche tour op-
cional de París Iluminado, donde podremos confi rmar el 
porqué está considerada por muchos la ciudad más bella 
del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la ciudad: las Plazas de la 
Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. En la tarde 
visita opcional al Museo del Louvre, uno de los mayores 
museos del mundo. Por la noche, asistencia opcional al 
cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nues-
tro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus 
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su es-
plendor y el modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Lati-
no, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en 
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 

Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la capital inglesa: vere-
mos las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría ha-
cer el día anterior). Tarde libre oe excursión opcional para 
descubrir uno de los lugares más famosos de la tradición 
británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más an-
tiguo de los habitados de todo el mundo, siendo una de 
las residencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 
900 años. Destaca la Capilla de San Jorge, de principios 
del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde 
han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el 
conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y 
los Apartamentos de Estado, con obras de grandes artis-
tas. Regreso a Londres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 

dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos 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, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por 
espléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, el 
salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el imponente mo-
numento conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y 
de la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, 
del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se guarda 
la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continua-
ción a Bruselas. Tiempo libre para empezar a conocer la 
capital de Bélgica. Aproveche su tiempo libre para dar un 
paseo por la ciudad, disfrutando de su animado ambien-
te nocturno, saboreando alguna de las muchas clases de 
cerveza que se producen en el pais y admirando la magia 
de la Grand Place en la noche. Alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
Londres Premier Inn Hanger Lane Ciudad TurS
 Ibis Wembley Ciudad Tur
Bruselas Ibis Brussels City Centre Centro 3*
 Ramada Woluwe Ciudad 4*
Ámsterdam Ibis Ámsterdam Airport Aeropuerto 3*S
 Best Western Plus Amedia Aeropuerto 4*
Frankfurt Holiday Inn Airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 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, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank, el 
Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: 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, 
en la que nos enseñarán todo el proceso desde la extrac-
ción del cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto 
del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visi-
tando sus pueblos marineros, donde veremos la perfecta 
armonía existente, entre las diferentes comunidades cul-
turales y religiosas en los Países Bajos. Marken población 
pesquera con una larga tradición protestante que origina-
riamente era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme por 
un dique y Volendam, población católica, donde, además 
de aprovechar para realizar compras interesantes, podrá 
degustar platos de pescado, característicos de la región. 
Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la 
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. 
de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales 
el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie 
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde 
realizaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi nan-
ciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Roma-
no Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s.XV. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8452

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS (*)
Desayuno. Salida hacia Francia, en donde pasaremos por 
las tierras en las que se desarrolló la Batalla de Verdun en-
tre Alemania y Francia, durante la I Guerra Mundial. Llega-
remos a Reims. Tiempo libre para pasear por sus calles y 
descubrir su patrimonio, entre el que destaca la catedral 
de Notre Dame de Reims, una de las principales muestras 
del arte gótico en Europa. Continuación a París. Tiempo 
libre. Visita opcional de París iluminado. Alojamiento.

(*) En temporada baja (Nov-Mar) el trayecto FRANKFURT-
PARÍS puede hacerse en tren sin parar en Reims.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8453

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 MAY / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8452 París - Frankfurt
Economy 13 - 1.600 2.005 1.480 1.885
ST8453 París - París
Economy 14 - 1.720 2.165 1.580 2.025

ST8453

PARÍS, LONDRES, PAISES BAJOS Y EL RHIN II
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BÉLGICA

HOLANDAREINO UNIDO

FIN
ITIN. ST8452

FIN
ITIN. ST8453

INICIO
AMBOS ITIN.

ALEMANIA

FRANCIA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buff et (en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Londres
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Eurotúnnel 
· Canal de la Mancha 
· Brujas 
· Rotterdam
· La Haya
· Colonia
· Valle del Rhin
· Frankfurt
· Reims
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ST8454

GRAN EUROPA “ECONOMY”
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8454 27 - 3.160 $

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre para 
un primer contacto con esta bella ciudad. Alojamiento.

VIERNES: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descu-
bridores, Alfama las Plazas del Comercio, del Rossio y del 
Marqués de Pombal, etc. Tarde libre o excursión opcional 
a Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto 
más Occidental del continente Europeo) para continuar a 
Cascas, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido 
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, asistencia a 
un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, muy 
conocida en el mundo tras las apariciones que la Virgen 
realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pas-
tores cerca de la Cueva de Iria. Continuación a Óbidos y 
tiempo libre en esta preciosa poblaciónpara disfrutar no 
solamente de su castillo, y sus murallas, sino también de 
sus pintorescas casas blancas. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más im-
portantes de España durante la ocupación Romana de 
la Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el 
25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su teatro 
de excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. 
Continuación a Madrid. Resto del día libre. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la capital del Reino de España: 
las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran 
Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, 
etc. Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comer-
ciales 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 musicales 
del arte español. Alojamiento. 

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional a 
Toledo. 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. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva 
natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de 
Aquitania, con uno de los puertos fl uviales más importan-
tes de Europa y con excelentes vinos. Alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
visitar el de Chambord, mandado construir a mediados 
del siglo XVI por Francisco I, en el corazón de una zona 
forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París. 
Tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y 
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios 
Latino y de St-Germain, etc. En la tarde visita opcional al 
Museo del Louvre, uno de los mayores museos del mun-
do. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nues-
tro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus 
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su es-
plendor y el modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Lati-
no, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en 
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la capital inglesa: vere-
mos las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer 
el día anterior). Tarde libre oe excursión opcional al Castillo 
de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados 
de todo el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales 
la monarquía británica desde hace 900 años. Destaca la 
Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, construi-
da en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 
reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y 
su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de 
Estado,. Regreso a Londres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos 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, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por 
espléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, el 
salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el imponente mo-
numento conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y 
de la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, 
del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se guarda 
la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continua-
ción a Bruselas. Tiempo libre. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 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, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
25 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8454 Lisboa - Viena
Economy 27 - 3.435 4.360 3.160 4.085

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Vip Executive Santa Iria Loures 4*
 Vip Executive Zurique Ciudad 3*
Madrid NH Las Tablas Periferia 4*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
 Ibis Bastide Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Premier Inn Hanger Lane Ciudad TurS
 Ibis Wembley Ciudad Tur
Bruselas Ibis Brussels City Centre Centro 3*
 Ramada Woluwe Ciudad 4*
Ámsterdam Ibis Ámsterdam Airport Aeropuerto 3*S
 Best Western Plus Amedia Aeropuerto 4*
Frankfurt Holiday Inn Airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Olympick Congress Ciudad 4*
 Vitkov Ciudad 3*
Budapest Mercure Buda Ciudad 4*
 Danubius Budapest Ciudad 4*
Viena Senator Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales. Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: 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, 
en la que nos enseñarán todo el proceso desde la extrac-
ción del cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto 
del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, 
visitando sus pueblos marineros: Marken población pes-
quera con una larga tradición protestante y Volendam, 
población católica. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la 
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. 
de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales 
el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie 
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde 
realizaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi nan-
ciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Roma-
no Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s.XV. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital 
del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita 
opcional guiada. Continuación a Praga. 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 Pla-
za Wenceslao, etc. Resto libre para seguir descubriendo 
otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse un des-
canso en una de las típicas cervecerías praguenses o asis-
tir al teatro negro o al de marionetas Visita opcional de 
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los 
nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales. 
Destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor 
del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar pa-
seos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. 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. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, el Par-
que Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las Ca-
denas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pin-
torescas calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la 
Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores , etc. Tarde 
libre. Si lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente 
un romántico paseo por el Danubio y asistir a un Goulash 
Party (cena típica amenizada con un espectáculo folklóri-
co de música húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y visita panorámica: la monumental Rings-
trasse, avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde 
se encuentran el Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

REP. CHECA

AUSTRIA

HUNGRÍA
FRANCIA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buff et (en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Lisboa · Panorámica de Madrid
· Panorámica de París · Panorámica de Londres
· Panorámica de Bruselas · Panorámica de Ámsterdam
· Panorámica de Praga · Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Mérida · Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira 
· Eurotúnnel · Canal de la Mancha · Brujas · Rotterdam · 
La Haya · Colonia · Valle del Rhin · Crucero por el Rhin · 
Frankfurt · Nuremberg
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ST8455  
LONDRES, PAISES BAJOS Y EL RHIN 
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8455 9 - 1.010 $
ST8456 12 - 1.370 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para re-
correr lugares tan emblemáticos como Oxford Str., 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una con-
sumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: veremos las Casas del Par-
lamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde 
libre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional fuera de Londres para descubrir uno de los lu-
gares más famosos de la tradición británica: El Castillo de 
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados 
de todo el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales 
la monarquía británica desde hace 900 años. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, ade-
más de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de 
Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento 
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los 
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de 
la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la 
Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos 
un recorrido por la región de Flandes. Conoceremos pri-
meramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para 
disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la 
Santa Sangre, del siglo XII,, donde se guarda la reliquia 
de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a 
Bruselas. Tiempo libre para empezar a conocer la capital 
de Bélgica, sede de las instituciones europeas. Aprove-
che su tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, dis-
frutando de su animado ambiente nocturno, saboreando 
alguna de las muchas clases de cerveza que se producen 

en el pais y admirando la magia de la Grand Place en la 
noche. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 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, con 
uno de los mayores puertos del mundo. Continuación a 
La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas 
ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar 
una visita panorámica guiada opcional incluyendo la en-
trada al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. 
Paseo opcional en lancha, descubriendo la ciudad desde 
sus canales, conociendo entre otros lugares el Barrio Rojo, 
el Canal de los Príncipes, con la Iglesia del Oeste y la Casa 
de Ana Frank.; el Canal de los Señores, el rio Amstel con 
el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos: veremos la Plaza Dam, el 
Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, 
la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio ju-
dío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de 
diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso des-
de la extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda 
tradicional, visitando sus pueblos marineros, donde ve-
remos la perfecta armonía existente, entre las diferentes 
comunidades culturales y religiosas en los Países Bajos. 
Marken población pesquera con una larga tradición pro-
testante que originariamente era una isla y hoy en día 
unido a tierra fi rme por un dique y Volendam, población 
católica, donde, además de aprovechar para realizar 
compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, 
característicos de la región. En ambos, aún, se conservas 
las casas de madera y algunos de sus habitantes visten el 
traje tradicional del país. Alojamiento.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles)

. Visita con guía local y / o excursiones (según 
itinerario) 
· Panorámica de Londres
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin
· Panorámica de París

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Eurotúnnel 
· Brujas 
· Rotterdam
· La Haya
· Colonia
· Valle del Rhin
· Frankfurt
· Reims

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane Ciudad TurS
 Ibis Wembley Ciudad Tur
Bruselas Ibis Brussels City Centre Centro 3*
 Ramada Woluwe Ciudad 4*
Ámsterdam Ibis Ámsterdam Airport Aeropuerto 3*S
 Best Western Plus Amedia Aeropuerto 4*
Frankfurt Holiday Inn Airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en 
la que destaca su Catedral gótica que, con sus 156 m. de 
altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales 
el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie 
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde 
realizaremos un crucero por el Rhin, mientras contem-
plamos poblaciones, viñedos y castillos característicos 
de la región de Renania, donde nos encontramos. Des-
embarque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera 
de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de co-
ronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT 
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 ST8455

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS (*)
Desayuno. Salida hacia Francia, en donde pasaremos por 
las tierras en las que se desarrolló la Batalla de Verdun en-
tre Alemania y Francia, durante la I Guerra Mundial. Llega-
remos a Reims. Tiempo libre para pasear por sus calles y 
descubrir su patrimonio, entre el que destaca la catedral 
de Notre Dame de Reims, una de las principales muestras 
del arte gótico en Europa. Continuación a París. Tiempo 
libre. Visita opcional de París iluminado. Alojamiento.

(*) En temporada baja (Nov-Mar) el trayecto FRANKFURT-
PARÍS puede hacerse en tren sin parar en Reims.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la elegante capital francesa: 
las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, 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 comenzado por Luis 
XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el 
cual embelleció y amplió del edifi cio primitivo, mandando 
construir, entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin 
duda la sala más impresionante, y que sirvió como es-
cenario para la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan 
así mismo la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra, 
etc. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplen-
dor y el modelo para las residencias reales en toda Eu-
ropa. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguri recorriendo la ciudad. Si lo 
desea, también podrá hacer una visita opcional al 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, lugar de coronación de reyes y em-
peradores, y que sirvió de inspiración para grandes obras 
literarias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor 
Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro punto 
de vista dando un 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 maravillosa colección artística, que va 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus 
de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la revoluciona-
ria Pirámide de acero y cristal que da acceso al museo. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
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 ST8456

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 MAY / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8455 Londres - Frankfurt
Economy 9 - 1.075 1.335 1.010 1.270
ST8456 Londres - París
Economy 12 - 1.465 1.835 1.370 1.740

ST8456

LONDRES, PAISES BAJOS, EL RHIN Y PARÍS

2

1

3

1

3
París

Londres
Ámsterdam

Bruselas Frankfurt

BÉLGICA

HOLANDAREINO UNIDO

FIN
ITIN. ST8455

FIN
ITIN. ST8456

INICIO
AMBOS ITIN.

ALEMANIA

FRANCIA
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ST8457  ST8458

PARÍS, PAISES BAJOS Y EL RHIN I Y II

Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más caractéristicos de la ciudad: la Plaza Dam, el 
Palacio Real, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. 
Resto del día libre o excursión opcional a los pueblos ma-
rineros de Marken y Volendam. 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. Tiempo libre para conocer 
la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s.XV. Alojamiento..

LUNES: FRANKFURT 
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 ST8457

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS (*)
Desayuno. Salida hacia Francia, en donde pasaremos por 
las tierras en las que ocurrieron algunas de las batallas más 
importantes del siglo XX, que marcaron el desarrollo de la 
historia Europea contemporánea. Así dejaremos a nuestro 
paso, algunos de los escenarios donde ocurrió la famosa 
Batalla de Verdun entre Alemania y Francia, durante la I 
Guerra Mundial; una de las más sanguinarias de la historia. 
Llegaremos a Reims, la capital de la Región de Champagne 
y una de las ciudades más importantes de Francia desde 
el punto de vista histórico, ya que durante siglos ha sido el 
lugar de coronación de 25 reyes de Francia. Tiempo libre 
para pasear por sus elegantes calles y descubrir su impor-
tante patrimonio, entre el que destaca la impresionante 
catedral de Notre Dame de Reims, una de las principales 
muestras del arte gótico en Europa y en la que destaca su 
maravillosa estatutaria y sus bellísimas vidrieras, que re-
alzan la esbeltez de la construcción. Continuación a París. 
Tiempo libre. Y por la noche, no deje de pasear por París, 
sumérjase en la magia de esta ciudad única en el mundo, 
capital de la moda y la elegancia. Alojamiento.

(*) En temporada baja (Nov-Mar) el trayecto FRANKFURT-
PARÍS puede hacerse en tren sin parar en Reims.

MARTES: PARÍS 
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 ST8458

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8457 9 - 890 $
ST8458 10 - 1.000 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: PARÍS
Llegada a París. Traslado al hotel y resto del día libre para 
disfrutar de la fascinante magia de la capital de Francia. Si 
lo dese en la noche se realizará un tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la ciudad: las Plazas de la Con-
cordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triun-
fo, Barrios Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la 
tarde visita opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. 
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 cabaré Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional el famoso Barrio La-
tino, centro de la vida intelectual parisina, seguidamente 
visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, obra 
maestra del arte gótico francés y, por último, podrá co-
nocer París desde otro punto de vista dando un 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. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, con tiempo libre para dis-
frutar del encanto de sus casas y canales. Continuación a 
Bruselas. Tiempo libre para empezar a conocer la capital 
de Bélgica. Aproveche su tiempo libre para dar un pa-
seo por la ciudad, disfrutando de su animado ambiente 
nocturno, saboreando alguna de las muchas clases de 
cerveza que se producen en el pais y admirando la magia 
de la Grand Place en la noche. Alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: conoceremos la Grand 
Place con el Ayuntamiento, Manenken - Pis, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica opcional 
guiada incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Bruselas Ibis Brussels City Centre Centro 3*
 Ramada Woluwe Ciudad 4*
Ámsterdam Ibis Ámsterdam Airport Aeropuerto 3*S
 Best Western Plus Amedia Aeropuerto 4*
Frankfurt Holiday Inn Airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 MAY / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8457 París - Frankfurt
Economy 9 - 980 1.240 890 1.150
ST8458 París - París
Economy 10 - 1.115 1.410 1.000 1.295

Frankfurt
París

1

3 + 1

Ámsterdam2

HOLANDA

BÉLGICA

ALEMANIA

FRANCIA

Bruselas 1
FIN

ITIN. ST8457

INICIO
AMBOS ITIN.

FIN
ITIN. ST8458

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buff et (en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Brujas 
· Rotterdam
· La Haya
· Colonia
· Valle del Rhin
· Frankfurt
· Reims
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ST8459

PARÍS Y LONDRES

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la capital inglesa: vere-
mos las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría ha-
cer el día anterior). Tarde libre oe excursión opcional para 
descubrir uno de los lugares más famosos de la tradición 
británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más an-
tiguo de los habitados de todo el mundo, siendo una de 
las residencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 
900 años. Destaca la Capilla de San Jorge, de principios 
del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde 
han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el 
conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y 
los Apartamentos de Estado, con obras de grandes artis-
tas. Regreso a Londres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8459 9 - 1.000 $

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel y resto del tiempo libre 
para empezar a concer la ciudad. Por la noche tour op-
cional de París Iluminado, donde podremos confi rmar el 
porqué está considerada por muchos la ciudad más bella 
del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la ciudad: las Plazas de la 
Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. En la tarde 
visita opcional al Museo del Louvre, uno de los mayores 
museos del mundo. Por la noche, asistencia opcional al 
cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si lo 
desea podrá conocer con nuestro guía local opcionalmen-
te el Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de 
la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para 
las residencias reales en toda Europa. En la tarde visita 
opcional al famoso Barrio Latino, seguidamente visitare-
mos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los 
símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés y, 
por último, podrá conocer París desde otro punto de vista 
dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Premier Inn Hanger Lane Ciudad TurS
 Ibis Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 MAY / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8459 París - Londres
Economy 9 - 1.075 1.335 1.000 1.260

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buff et (en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Londres

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Canal de la Mancha
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ST8411  
SUEÑO EUROPEO 
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8411 20 - 2.200 $

ST8412 17 -- 1.790 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8411

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar 
de su gente, sus plazas y rincones. Piérdase, caminando 
sin rumbo por sus evocadores barrios Alto, Baixo y como 
no, el barrio bohemio del Chiado, donde se encuentra el 
Café a Brasileira, inaugurado en 1.905, y que ha sido a lo 
largo de su existencia un punto de encuentro de poetas y 
artistas. Alojamiento.

VIERNES: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Des-
cubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Mar-
qués de Pombal, etc. Tarde libre o excursión opcional a 
Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto 
más Occidental del continente Europeo) para continuar a 
Cascas, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido 
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, asistencia a 
un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, muy 
conocida en el mundo tras las apariciones que la Virgen 
realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores 
cerca de la Cueva de Iria. El siguiente punto de destino 
de esta excursión opcional será Óbidos, tiempo libre en 
esta preciosa población llena de encanto en donde pasear 
por sus calles es como volver a tiempos de leyenda, dis-
frutando no solamente de su castillo, y sus murallas, sino 
también de sus pintorescas casas blancas. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más im-
portantes de España durante la ocupación Romana de 
la Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el 
25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su teatro 
de excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. 
Continuación a Madrid. Resto del día libre para disfrutar 
de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o 
recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8412

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto libre para dis-
frutar de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España: las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptu-
no, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Tarde 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 opcio-
nalmente a un tablao fl amenco donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. Alojamiento. 

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre o si lo desea puede realizar una 
completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio 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. 

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
visitar el de Chambord, mandado construir a mediados 
del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como pa-
bellón de caza y que se alza en el corazón de una zona 
forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París. 
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos descu-
brir una ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la ciudad: las Plazas de la 
Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. En la tarde 
visita opcional al Museo del Louvre, uno de los mayores 
museos del mundo. Por la noche, asistencia opcional al 
cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nues-
tro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus 
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su es-
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Vip Executive Santa Iria Loures 4*
 Vip Executive Zurique Ciudad 3*
Madrid NH Las Tablas Periferia 4*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
 Ibis Bastide Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Frankfurt Holiday Inn Airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Olympick Congress Ciudad 4*
 Vitkov Ciudad 3*
Budapest Mercure Buda Ciudad 4*
 Danubius Budapest Ciudad 4*
Viena Senator Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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plendor y el modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Lati-
no, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante 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 agradable crucero por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania, que durante dos siglos, 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 Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital 
del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita 
opcional guiada. Continuación a Praga. 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 libre para seguir descubriendo otros 
rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en 
una de las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro 
negro o al de marionetas Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad, podrá realizar una visita opcional 
de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los 
nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales 
y lugar de descanso de grandes artistas. Destacan las 
bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá 
para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el 
agua termal estando protegidos de las inclemencias del 
clima. 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. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravillo-
so conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida 
Andrassy considerada como la más bella de Budapest re-
pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas vis-
tas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre 
para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus 
zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios 
de aguas termales. Si lo desea en la noche podrá reali-
zar opcionalmente 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 de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buff et (en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Lisboa
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de París
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Mérida · Burdeos · Castillo de Chambord
· Valle del Loira · Crucero por el Rhin
· Frankfurt · Nuremberg

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8411 Lisboa - Viena
Economy 20 - 2.405 3.070 2.200 2.865

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8412 Madrid - Viena
Economy 17 - 1.970 2.525 1.790 2.345
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ST8413  
PARÍS Y EL ESTE EUROPEO 
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8413 13 - 1.290 $

ST8414 10 - 950 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8413

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel y tiempo libre. Por la 
noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
confi rmar el porqué está considerada por muchos la ciu-
dad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la ciudad: 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 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 don-
de se encuentra una colección artística, que va desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o 
la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide 
de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-esta-
dounidense Ieo Ming Pei. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nues-
tro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus 
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su es-
plendor y el modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Lati-
no, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante 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 agradable crucero por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8414

SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para conocer Frankfurt, capital fi nanciera de Alema-
nia, que durante dos siglos fue lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 

mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital 
del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita 
opcional guiada. Continuación a Praga. 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 para seguir descubrien-
do la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de 
las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro negro 
o al de marionetas Si lo desea, para tener una idea com-
pleta de la ciudad, podrá realizar una visita opcional de 
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los 
nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Frankfurt Holiday Inn Airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Olympick Congress Ciudad 4*
 Vitkov Ciudad 3*
 Krystal Ciudad 3*
Budapest Mercure Buda Ciudad 4*
 Danubius Budapest Ciudad 4*
Viena Senator Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para terminar de recorrer la ciudad. Si 
lo desea, también puede hacer una excursión opcional a 
Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto 
de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que 
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del clima. 
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. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso 
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida An-
drassy considerada como la más bella de Budapest re-
pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas 
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tar-
de libre para seguir descubriendo esta ciudad, pasean-
do por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus 
balnearios de aguas termales. En la noche podrá realizar 
opcionalmente 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 de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de 
San Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 
cafés clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, 
o si lo desea se realizará una visita opcional de la Ópe-
ra, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del 
Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia 
imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José 
y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y 
al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra 
fría. En la noche le proponemos asistir de forma opcional 
a un concierto vienes en el que se interpretarán las pie-
zas más representativas de la tradición musical europea, 
entre las que se encuentran los valses más conocidos. 
Alojamiento.

LUNES: VIENA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Crucero por el Rhin
· Frankfurt
· Nuremberg 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8413 París - Viena
Economy 13 - 1.465 1.870 1.290 1.695

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8414 Frankfurt - Viena
Economy 10 - 1.065 1.360 950 1.245
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ST8405  
LISBOA, MADRID E IMPERIAL EUROPA 
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8405 25 - 2.840 $

ST8406 22 - 2.460 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8405

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar 
de su gente, sus plazas y rincones. Piérdase, caminando 
sin rumbo por sus evocadores barrios Alto, Baixo y como 
no, el barrio bohemio del Chiado, donde se encuentra el 
Café a Brasileira, inaugurado en 1.905, y que ha sido a lo 
largo de su existencia un punto de encuentro de poetas y 
artistas. Alojamiento.

VIERNES: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Des-
cubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Mar-
qués de Pombal, etc. Tarde libre o excursión opcional a 
Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto 
más Occidental del continente Europeo) para continuar a 
Cascas, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido 
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, asistencia a 
un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, muy 
conocida en el mundo tras las apariciones que la Virgen 
realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores 
cerca de la Cueva de Iria. El siguiente punto de destino 
de esta excursión opcional será Óbidos, tiempo libre en 
esta preciosa población llena de encanto en donde pasear 
por sus calles es como volver a tiempos de leyenda, dis-
frutando no solamente de su castillo, y sus murallas, sino 
también de sus pintorescas casas blancas. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más im-
portantes de España durante la ocupación Romana de 
la Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el 
25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su teatro 
de excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. 
Continuación a Madrid. Resto del día libre para disfrutar 
de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o 
recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8406

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto libre para dis-
frutar de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de 
la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Pra-
do, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre y como broche 
de oro de este día en la noche podrá asistir opcionalmente 
a un tablao fl amenco donde conocerá las raíces musicales 
del arte español. Alojamiento. 

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre o visita opcional a Toledo. Realizare-
mos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciu-
dad, desde el que tendremos una espléndida vista general 
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejue-
las y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al 
interior de la Catedral, considerada como una de las obra 
maestras del arte español. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
visitar el de Chambord, mandado construir a mediados 
del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como pa-
bellón de caza y que se alza en el corazón de una zona 
forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París. 
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos descu-
brir una ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: las Plazas de la Concordia y de 
la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios 
Latino y de St-Germain, etc. En la tarde visita opcional al 
Museo del Louvre, uno de los mayores del mundo. 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. Fue símbolo de la monarquía francesa 
en su esplendor y el modelo para las residencias reales en 
toda Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio 
Latino, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maes-
tra del arte gótico francés y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento. 

DOMINGO: PARÍS – CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los re-
yes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un 
crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, 
viñedos y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continuación a 
Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que durante dos 
siglos, 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 Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital 
del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita 
opcional guiada. Continuación a Praga. 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 Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si 
lo desea, también puede hacer una excursión opcional a 
Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto 
de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que 
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del clima. 
Alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Vip Executive Santa Iria Loures 4*
 Vip Executive Zurique Ciudad 3*
Madrid NH Las Tablas Periferia 4*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
 Ibis Bastide Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Frankfurt Holiday Inn Airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Olympick Congress Ciudad 4*
 Vitkov Ciudad 3*
Budapest Mercure Buda Ciudad 4*
 Danubius Budapest Ciudad 4*
Viena Senator Ciudad 4*
Venecia B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
 Barceló Aran Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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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. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su 
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida An-
drassy, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el 
Barrio de Buda con sus pintorescas calles con edifi cios 
neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores con magnífi cas vistas del Parlamento, 
de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descu-
briendo esta ciudad. Si lo desea en la noche podrá reali-
zar opcionalmente 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 monumental Rings-
trasse, donde se encuentran algunos de los edifi cios más 
signifi cativos de Vien: El Parlamento, la Opera, la Iglesia 
Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia Na-
tural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a 
la catedral de San Esteban, donde realizaremos una para-
da para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA - VENECIA 
Desayuno. Salida hacia el sur de Austria. Tras recorrer las 
regiones de Estiria y Carintia, y atravesar los Alpes Do-
lomitas con sus amplios valles cubiertos de bosques y 
prados, nos adentraremos en la región de Trentino - Ato 
Adigio, y siguiendo el curso del rio Adige, llegaremos a 
nuestro hotel en la Región del Véneto. 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.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde lle-
garemos en barco privado, admirando la cúpula de Santa 
María de la Salud, el exterior del Palacio de los Dogos, y la 
Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo 
libre o excursión opcional en la que además de un paseo 
en góndola por los canales venecianos, se conocerá el in-
terior de la Basílica de San Marco y / o un paseo junto a 
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”. 
Salida hacia Florencia, capital de Toscana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria 
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre 
para conocer los famosos mercados fl orentinos. Salida 
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los 
magnífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más característi-
cos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más 
emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Ave-
nida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o vi-
sita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional 
en la que podrá enlazar los momentos más importantes 
de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del edifi cio 
más representativo de la Roma Imperial y autentico sím-
bolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos 
el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma popular,. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológi-
cos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la 
erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una 
breve panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por último, 
visitaremos la isla de Capri, punto de encuentro de la alta 
sociedad. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.
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INICIO
ITIN. ST8405

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Lisboa, Madrid, París, Praga, Budapest, 
Viena, Florencia y Roma 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Mérida · Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira 
· Crucero por el Rhin · Frankfurt · Nuremberg · Entrada en 
barco privado en Venecia · Asís

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8405 Lisboa - Roma
Economy 25 - 3.085 3..935 2.840 3.690

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8406 Madrid - Roma
Economy 22 - 2.680 3.420 2.460 3.200
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8407 18 - 1.970 $

ST8408 15 - 1.580 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8407

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel y tiempo libre. Por la 
noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
confi rmar el porqué está considerada por muchos la ciu-
dad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la ciudad: 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 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 don-
de se encuentra una colección artística, que va desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o 
la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide 
de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-esta-
dounidense Ieo Ming Pei. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nues-
tro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus 
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su es-
plendor y el modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Lati-
no, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante 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 agradable crucero por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8408

SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para conocer Frankfurt, capital fi nanciera de Alema-
nia, que durante dos siglos fue lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital 
del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita 
opcional guiada. Continuación a Praga. 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 Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, 

para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras 
la defenestración de los nobles; 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 y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Destacan las bellísimas columnatas construidas alrede-
dor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. 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. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravillo-
so conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida 
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Frankfurt Holiday Inn Airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Olympick Congress Ciudad 4*
 Vitkov Ciudad 3*
Budapest Mercure Buda Ciudad 4*
 Danubius Budapest Ciudad 4*
Viena Senator Ciudad 4*
Venecia B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
 Barceló Aran Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Andrassy considerada como la más bella de Budapest re-
pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas vis-
tas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre 
para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus 
zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios 
de aguas termales. Si lo desea en la noche podrá reali-
zar opcionalmente 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 de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: 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. 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.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde lle-
garemos en barco privado, admirando la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San 
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que ade-
más de un paseo en góndola por los canales venecianos, 
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Ve-
necia Escondida”a. Salida a Florencia, capital de Toscana 
y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria 
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre 
para conocer los famosos mercados fl orentinos. Salida 
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los 
magnífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más característi-
cos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más 
emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Ave-
nida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o vi-
sita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional 
en la que podrá enlazar los momentos más importantes 
de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del edifi -
cio más representativo de la Roma Imperial y autentico 
símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitare-
mos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma popular, 
conociendo sus rincones más pintorescos de la mano de 
nuestro guía local y que nos permitirá adentrarnos en la 
vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológi-
cos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la 
erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una 
breve panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por último, 
visitaremos la isla de Capri, punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Crucero por el Rhin
· Frankfurt
· Nuremberg
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8407 París - Roma
Economy 18 - 2.165 2.755 1.970 2.560

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8408 Frankfurt - Roma
Economy 15 - 1.720 2.200 1.580 2.060
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ST8415  
ESTE EUROPEO E ITALIA II 

PANPAANPANPANORÁRÁÁÁMICMICCCCA DDA DA A DAAA ESDESDDDSDSDSDSDDDSDDDDDE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EEEE EE EEEEL RL RL RL RRL RLL LLL RL RRL RLLL ÍO ÍO ÍO ÍO ÍOOOÍOÍOÍOO MOLMOLMOLOLMOLMOLMOLLO DAVDAVDAVDAVDAVDDAVDAVVA ·A ·A ·A AAA PRPRPRPRPRRP AGAAGAAGAGAAGA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8415 14 - 1.460 $

ST8416 9 - 830 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre para 
un primer contacto con la ciudad. 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 Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. Si 
lo desea, también puede hacer una excursión opcional a 
Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto 
de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que 
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del clima. 
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. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso 
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida An-
drassy considerada como la más bella de Budapest re-

pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas 
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tar-
de libre para seguir descubriendo esta ciudad, pasean-
do por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus 
balnearios de aguas termales. Si lo desea en la noche 
podrá realizar opcionalmente un romántico paseo por el 
Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica ameni-
zada 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 de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 

el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para continuar conociendo otras 
zonas de la ciudad como el Prater con la famosa Noria 
Gigante, la iglesia de San Carlos Borromeo o descansar 
en alguno de sus 50 cafés clásicos como el Central, el 
Sacher o el Landtman, o si lo desea, también se realiza-
rá una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, 
con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde residieron 
María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de esce-
nario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y 
Krushev, en plena guerra fría. En la noche le proponemos 
asistir de forma opcional a un concierto vienes en el que 
se interpretarán las piezas más representativas de la tra-
dición musical europea, entre las que se encuentran los 
valses más conocidos. Alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga Olympick Congress Ciudad 4*
 Vitkov Ciudad 3*
Budapest Mercure Buda Ciudad 4*
 Danubius Budapest Ciudad 4*
Viena Senator Ciudad 4*
Venecia B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
 Barceló Aran Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8416

LUNES: VIENA - VENECIA 
Desayuno. Salida hacia el sur de Austria, para tras recorrer 
las regiones de Estiria y Carintia, atravesar los Alpes Dolo-
mitas, que con sus amplios valles cubiertos de bosques y 
prados, nos adentran en la región de Trentino - Ato Adigio, 
y siguiendo el curso del rio Adige, llegaremos a nuestro 
hotel en la Región del Véneto. 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.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde lle-
garemos en barco privado, admirando la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 

los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San 
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que ade-
más de un paseo en góndola por los canales venecianos, 
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Ve-
necia Escondida”. Salida a Florencia, capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principa-
les centros artísticos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la 
ciudad: el Duomo de Santa Maria del Fiore, el campana-
rio, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el 
Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los fa-
mosos mercados fl orentinos. Salida hacia Asís. Tiempo 
libre para visitar las Basílicas, con los magnífi cos frescos, 
realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. 
Continuación a Roma. Si lo desea podrá realizar una visita 
opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos 
algunos de los lugares más característicos de esta mile-
naria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y 
sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza de España, la 
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Ave-
nida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o vi-
sita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional 
en la que podrá enlazar los momentos más importantes 
de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del edifi -
cio más representativo de la Roma Imperial y autentico 
símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitare-
mos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma popular, 
conociendo sus rincones más pintorescos de la mano de 
nuestro guía local y que nos permitirá adentrarnos en la 
vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológi-
cos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la 
erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una 
breve panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por último, 
visitaremos la isla de Capri, punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8415
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8415 Praga - Roma
Economy 14 - 1.610 2.055 1.460 1.905
ST8416 Praga - Viena
Economy 9 - 940 1.200 830 1.090
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ST8417  
FANTÁSTICA EUROPA Y LONDRES I 

PUEPUEPUEPUEUEPUEPUEPUEPUEEPUEUEPUPUEUPUEUEUPUEEPUEUUEUUEUU NTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTETNTETENTENTENNTNTT DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEEDEDEDEDEEDEEEELLL JL JL JL JL JL JL JL JJL JJL JL JL JJLL JLL JLLLL UBIBUBUBUBIUBIUBIUBIUBIUBIUBIUBUBUBIUBUBIBUBUB LEOLEOLEOLEOLEOLEOLEOLEOLEOLEOLEOOLEOLEOEOLEOLEOLEELEOLEOLEL ······ LONLONLOOOLONLOONLONONLONONONONOLOLOLOONLOOLOONL DRDREDREDRDRDREDRDREDREDREDREDREREREERRREDRRRERRDD SSSSSSSSSSSSS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8417 24 - 2.730 $

ST8418 20 - 2.260 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre 
para conocer Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital 
del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita 
opcional guiada. Continuación a Praga. 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. Si lo desea, para tener 
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita 
opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Cate-
dral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde pren-
dió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras la defenes-
tración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si 
lo desea, también puede hacer una excursión opcional a 
Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto 
de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que 
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del clima. 
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. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su 
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida An-
drassy, repleta de palacios y palacetes, los Puentes de las 
Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus 
pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, 
etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad. Si 
lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente un ro-
mántico 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 de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA - VENECIA 
Desayuno. Salida hacia el sur de Austria. Tras recorrer 
las regiones de Estiria y Carintia, atravesar los Alpes Do-
lomitas con sus valles cubiertos de bosques y prados, y 
adentrarnos en la región de Trentino - Ato Adigio, nuestra 
puerta de entrada a Italia, siguiendo el curso del rio Adige 
llegaremos al hotel en la Región del Véneto. 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.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde lle-
garemos en barco privado, admirando la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San 
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que ade-
más de un paseo en góndola por los canales venecianos, 
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un 
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”. Abandonaremos Venecia para dirigirnos se-
guidamente hacia Florencia. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria 
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las Puertas 
del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre. Salida 
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los 
magnífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más característi-
cos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más 
emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Ave-
nida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o vi-
sita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional 
en la que podrá enlazar los momentos más importantes 
de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del edifi -
cio más representativo de la Roma Imperial y autentico 
símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitare-
mos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma popular, 
conociendo sus rincones más pintorescos de la mano de 
nuestro guía local y que nos permitirá adentrarnos en la 
vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos 
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erup-
ción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica 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.

SÁBADO: ROMA - PISA - TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde 
tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa 
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la 
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Holiday Inn Airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Olympick Congress Ciudad 4*
 Vitkov Ciudad 3*
Budapest Mercure Buda Ciudad 4*
 Danubius Budapest Ciudad 4*
Viena Senator Ciudad 4*
Venecia B&B / Tulip Inn Padua 3*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
 Barceló Aran Park Ciudad 4*
Turín B&B Hotel Torino Ciudad 3*
Ginebra NH Airport Ciudad 4*
 Holiday Inn Express Airport Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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famosa Torre Inclinada. Continuación a Turín. Tiempo libre 
para disfrutar de este importante centro cultural y de ne-
gocios del norte de Italia, capital de la región de Piamonte 
e importantísima para el mundo cristiano ya que acoge 
la “Sabana Santa”, con la que según la tradición cubrió el 
cuerpo de Cristo tras su crucifi xión y muerte. Alojamiento.

DOMINGO: TURÍN - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Castello, el Pala-
cio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San Lo-
renzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A conti-
nuación tendremos ante nosotros una de las etapas más 
hermosas de nuestro viaje, realizando un recorrido hacia 
las montañas más altas de Europa: Los Alpes, recorriendo 
el Valle de Aosta y atravesando uno de los mayores logros 
de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms de longitud: el 
túnel del Mont Blanc, que nos conducirá hasta Chamonix, 
donde tendremos tiempo libre para conocer esta estación 
de esquí, al pie del Mont Blanc, el pico más alto de los 
Alpes con sus nieves eternas. Chamonix ha sido testigo 
de diversos periodos y corrientes arquitectónicas. Conti-
nuación hacia Ginebra. Tiempo libre para pasear por esta 
elegante ciudad, la más importante de la Suiza de habla 
francesa. Aproveche para conocer el Reloj de Flores, el 
Puente de Mont Blanc, junto al Lago Leman. Alojamiento.

LUNES: GINEBRA - PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el cen-
tro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los 
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para 
seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las 
calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea, por la noche tour opcional 
de París Iluminado, donde podremos confi rmar el porque 
está considerada por muchos la ciudad mas bella y ro-
mántica del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característico: las Plazas de la Concordia y de la 
Opera, los Campos Eliseos, el Arco de Triunfo, Barrios La-
tino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita op-
cional del Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque 
comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin 
igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio 
primitivo, 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. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido y 
al tiempo que toma una consumición, podrá disfrutar de 
su nuevo espectáculo “Merveilles”. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al famoso Barrio Lati-
no,, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, obra maestra del arte gótico francés, lugar 
de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de ins-
piración para grandes obras literarias y, por último, podrá 

conocer París desde otro punto de vista dando un 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. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8418

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus museos, 
conocer los parques, recorrer las calles de la moda o pa-
sear por los diferentes barrios de la capital del Sena, desde 
el tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra la 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario ba-
rrio de las fi nanzas de La Defense. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá 
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde li-
bre. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional al 
Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los 
habitados en todo el mundo y una de las residencias ofi -
ciales la monarquía británica desde hace 900 años. Cono-
ceremos el interior en donde destaca por un lado la Capilla 
de San Jorge y los Apartamentos de Estado. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capi-
tal, recorriendo lugares mundialmente famosos como el 
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de 
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita 
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, ade-
más de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios

FIN DEL ITINERARIO ST8417

ST8418

FANTÁSTICA EUROPA I
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Praga
Londres

París

Florencia

Turín

Ginebra
Venecia

Frankfurt

Budapest

Viena

Roma

ITALIA

SUIZA

FRANCIA

R. UNIDO

R. CHECA

ALEMANIA

AUSTRIA
HUNGRÍA

FIN
ITIN. ST8417

FIN
ITIN. ST8418

INICIO
AMBOS ITIN.

2
4 ó 3

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Praga, Budapest y Viena
· Panorámica de Florencia, Roma y Turín
· Panorámicas de París y Londres 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Nuremberg
· Frankfurt
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís
· Pisa
· Chamonix
· Ginebra
· Canal de la Mancha

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8417 Frankfurt - Londres
Economy 24 - 2.970 3.780 2.730 3.540
ST8418 Frankfurt - París
Economy 20 - 2.455 3.120 2.260 2.925
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FANTÁSTICA EUROPA Y LONDRES II 
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8419 23 - 2.620 $

ST8420 19 - 2.150 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre para 
un primer contacto con la ciudad. 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. Si lo desea, para tener 
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita 
opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Cate-
dral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde pren-
dió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras la defenes-
tración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales 
y lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las columnatas construi-
das alrededor del río Teplá para que los visitantes pudie-
ran realizar paseos y beber el agua termal estando prote-
gidos de las inclemencias del clima. 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. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravillo-
so conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida 
Andrassy considerada como la más bella de Budapest re-
pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas vis-
tas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre 
para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus 

zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios 
de aguas termales. Si lo desea en la noche podrá reali-
zar opcionalmente 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 de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: 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. 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.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde lle-
garemos en barco privado, admirando la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San 
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que ade-

más de un paseo en góndola por los canales venecianos, 
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un 
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Vene-
cia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos 
de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos 
seguidamente hacia Florencia. Salida a Florencia, capital 
de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de 
los principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria 
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre 
para conocer los famosos mercados fl orentinos. Salida 
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los 
magnífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más característi-
cos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más 
emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Ave-
nida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o vi-
sita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional 
en la que podrá enlazar los momentos más importantes 
de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del edifi -
cio más representativo de la Roma Imperial y autentico 
símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitare-
mos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma popular, 
conociendo sus rincones más pintorescos de la mano de 
nuestro guía local y que nos permitirá adentrarnos en la 
vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos 
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erup-
ción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica 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.

SÁBADO: ROMA - PISA - TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde 
tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa 
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la 
famosa Torre Inclinada. Continuación a Turín. Tiempo libre 
para disfrutar de este importante centro cultural y de ne-
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga Olympick Congress Ciudad 4*
 Vitkov Ciudad 3*
Budapest Mercure Buda Ciudad 4*
 Danubius Budapest Ciudad 4*
Viena Senator Ciudad 4*
Venecia B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
 Barceló Aran Park Ciudad 4*
Turín B&B Hotel Torino Ciudad 3*
Ginebra NH Airport Ciudad 4*
 Holiday Inn Express Airport Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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gocios del norte de Italia, capital de la región de Piamonte 
e importantísima para el mundo cristiano ya que acoge 
la “Sabana Santa”, con la que según la tradición cubrió el 
cuerpo de Cristo tras su crucifi xión y muerte. Alojamiento.

DOMINGO: TURÍN - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Castello, el Pala-
cio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San Lo-
renzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A conti-
nuación tendremos ante nosotros una de las etapas más 
hermosas de nuestro viaje, realizando un recorrido hacia 
las montañas más altas de Europa: Los Alpes, recorriendo 
el Valle de Aosta y atravesando uno de los mayores logros 
de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms de longitud: el 
túnel del Mont Blanc, que nos conducirá hasta Chamonix, 
donde tendremos tiempo libre para conocer esta esta-
ción de esquí, al pie del Mont Blanc, el pico más alto de 
los Alpes con sus nieves eternas. Chamonix cuyo creci-
miento ha sido testigo de diversos periodos y corrientes 
arquitectónicas. Esta cualidad única dota a la ciudad de 
un patrimonio rico y diversifi cado, entre la tradición y la 
modernidad. Continuación hacia Ginebra. Tiempo libre 
para pasear por esta elegante ciudad, la más importante 
de la Suiza de habla francesa. Aproveche para conocer el 
famoso Reloj de Flores, el Puente de Mont Blanc, junto al 
bellísimo Lago Leman, desde el que se tienen unas mara-
villosas vistas o pasear por el casco antiguo. Alojamiento.

LUNES: GINEBRA - PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el cen-
tro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los 
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para 
seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las 
calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea, por la noche tour opcional 
de París Iluminado, donde podremos confi rmar el porque 
está considerada por muchos la ciudad mas bella y ro-
mántica del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: las Plazas de la Concordia y de 
la Opera, los Campos Eliseos, el Arco de Triunfo, Barrios 
Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visi-
ta opcional del Palacio de Versalles y sus jardines,. Por la 
noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido y al tiempo 
que toma una consumición, podrá disfrutar de su nuevo 
espectáculo “Merveilles”. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al famoso Barrio Lati-
no, 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, otro de los símbo-
los de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspi-
ración para grandes obras literarias como “El Jorobado de 
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 

París desde otro punto de vista dando un relajante 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. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8420

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus museos, 
conocer los parques, recorrer las calles de la moda o pa-
sear por los diferentes barrios de la capital del Sena, desde 
el tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra la 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario ba-
rrio de las fi nanzas de La Defense. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá 
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde 
libre. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
al Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de 
los habitados en todo el mundo y una de las residencias 
ofi ciales la monarquía británica desde hace 900 años. 
Conoceremos el interior en donde destaca por un lado la 
Capilla de San Jorge y los Apartamentos de Estado, con 
importantes obras de grandes artistas. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para recorrer lugares famosos como 
el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de 
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita 
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, ade-
más de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios

FIN DEL ITINERARIO ST8419

ST8420

FANTÁSTICA EUROPA II
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ITIN. ST8419

FIN
ITIN. ST8420

INICIO
AMBOS ITIN.

4 ó 3
2

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Praga, Budapest y Viena
· Panorámicas de Florencia, Roma y Turín
· Panorámicas de París y Londres 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís
· Pisa
· Chamonix
· Ginebra
· Canal de la Mancha

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8419 Praga - Londres
Economy 23 - 2.860 3.635 2.620 3.395
ST8420 Praga - París
Economy 19 - 2.345 2.970 2.150 2.775
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ST8421

GRANDE EUROPA
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8421 21 - 2.370 $

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel y tiempo libre. Por la 
noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
confi rmar el porqué está considerada por muchos la ciu-
dad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la ciudad: 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 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 don-
de se encuentra una colección artística, que va desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o 
la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide 
de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-esta-
dounidense Ieo Ming Pei. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nues-
tro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus 
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su es-
plendor y el modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Lati-
no, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante 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 agradable crucero por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania, que durante dos siglos, 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 Imperial, los barrios 

de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital 
del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita 
opcional guiada. Continuación a Praga. 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 Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras 
la defenestración de los nobles; 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 y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Destacan las bellísimas columnatas construidas alrede-
dor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. 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. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravillo-
so conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida 
Andrassy considerada como la más bella de Budapest re-
pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas vis-
tas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre 
para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus 
zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios 
de aguas termales. Si lo desea en la noche podrá reali-
zar opcionalmente 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 de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: 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-
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
Frankfurt Holiday Inn Airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Olympick Congress Ciudad 4*
 Vitkov Ciudad 3*
Budapest Mercure Buda Ciudad 4*
 Danubius Budapest Ciudad 4*
Viena Senator Ciudad 4*
Venecia B&B / Tulip Inn Padua 3*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
 Barceló Aran Park Ciudad 4*
Turín B&B Hotel Torino Ciudad 3*
Ginebra NH Airport Ciudad 4*
 Holiday Inn Express Airport Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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gio, nuestra puerta de entrada a Italia y siguiendo el curso 
del rio Adige, llegaremos a nuestro hotel en la Región del 
Véneto. 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.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde lle-
garemos en barco privado, admirando la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San 
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que ade-
más de un paseo en góndola por los canales venecianos, 
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un 
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Vene-
cia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos 
de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos 
seguidamente hacia Florencia. Salida a Florencia, capital 
de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de 
los principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria 
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre 
para conocer los famosos mercados fl orentinos. Salida 
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los 
magnífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más característi-
cos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más 
emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Ave-
nida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o vi-
sita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional 
en la que podrá enlazar los momentos más importantes 
de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del edifi -
cio más representativo de la Roma Imperial y autentico 
símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitare-
mos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma popular, 
conociendo sus rincones más pintorescos de la mano de 
nuestro guía local y que nos permitirá adentrarnos en la 
vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológi-
cos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la 

erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una 
breve panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por último, 
visitaremos la isla de Capri, punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - PISA - TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde 
tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa 
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y 
la mundialmente famosa Torre Inclinada. Continuación a 
Turín. Tiempo libre para disfrutar de este importante cen-
tro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de la 
región de Piamonte e importantísima para el mundo cris-
tiano ya que acoge la “Sabana Santa”, con la que según 
la tradición cubrió el cuerpo de Cristo tras su crucifi xión y 
muerte. Alojamiento.

DOMINGO: TURÍN - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica n la que podremos disfru-
tar de la maravillosa riqueza urbanística de la ciudad en 
la que hay excelentes ejemplos de arquitectura barroca, 
rococó, neo-clásica y Art Nouveau: la Piazza Castello, el 
Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San 
Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A conti-
nuación tendremos ante nosotros una de las etapas más 
hermosas de nuestro viaje, realizando un recorrido hacia 
las montañas más altas de Europa: Los Alpes, recorriendo 
el Valle de Aosta y atravesando uno de los mayores logros 
de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms de longitud: el 
túnel del Mont Blanc, que nos conducirá hasta Chamonix, 
donde tendremos tiempo libre para conocer esta elegan-
tísima estación de esquí, al pie del Mont Blanc, el pico más 
alto de los Alpes con sus nieves eternas. Chamonix. Conti-
nuación hacia Ginebra. Tiempo libre para pasear por esta 
elegante ciudad, la más importante de la Suiza de habla 
francesa. Aproveche para conocer el famoso Reloj de 
Flores, el Puente de Mont Blanc, junto al bellísimo Lago 
Leman, desde el que se tienen unas maravillosas vistas o 
pasear por el casco antiguo, con elegantes tiendas que le 
invitan a callejear. Alojamiento.

LUNES: GINEBRA - PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el cen-
tro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los 
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para 
seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las 
calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Y por la noche, no deje de pasear por 
París, sumérjase en la magia de esta capital milenaria, en-
vuelta en el lujo, conociendo, por ejemplo, las calles donde 
se encuentran los grandes modistos. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.
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Praga

París

Florencia

Venecia

Frankfurt

Budapest
Viena

Ginebra
Turín

Roma

SUIZA

ITALIA

FRANCIA

R. CHECA

ALEMANIA

AUSTRIA
HUNGRÍA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Turín

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Crucero por el Rhin
· Frankfurt
· Nuremberg
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís
· Pisa
· Chamonix
· Ginebra

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8421 París - París
Economy 21 - 2.600 3.300 2.370 3.070
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LA RUTA DE LOS DOLOMITAS Y VENECIA

en esta población en las proximidades de los montes de 
las Tres Cimas. Continuación a Brunico, capital histórica, 
cultural y económica del Valle de Pusteria. Tiempo libre 
para conocer su centro histórico y seguidamente realiza-
remos un recorrido través del Valle de Badia, una tierra 
con características muy peculiares y donde se hablan tres 
lenguas, el italiano, el alemán y el ladino., Regreso Cortina 
d’Ampezzo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CORTINA D’AMPEZZO - SOTTOGUDA - LAGO FEDAIA 
- PASO DE MONTAÑA DE SAN PELLEGRINO - ALEGHE - CORTINA 
D’AMPEZZO
Desayuno y salida hacia Sottoguda, donde tendremos 
tiempo para pasear por ese estrecho cañón,declarado 
reserva natural, antiguo camino de pastores y cerrado al 
tráfi co rodado. Un espectáculo único. Continuación hacia 
el Lago Fedaia, donde se refl eja el pico de Marmolada, 
considerada como la reina de los Dolomitas, a donde su-
biremos en teleférico para apreciar las maravillosas vis-
tas, entre las que se encuentran el glaciar más grande de 
los Dolomitas. Continuación. hacia el paso de montaña 
San Pellegrino y los bellos paisajes alpinos hasta llegar a 
Alleghe, tiempo libre en esta población, en los llamados 
Dolomitas de Belluno y bañado por el lago de su mismo 
nombre, famoso por sus aguas turquesas y por la belleza 
de sus paisajes. Regreso a Cortina d’Ampezzo. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: CORTINA D’AMPEZZO - PADUA - VICENZA- VENECIA
Desayuno. Salida hacia Padua, con tiempo libre para co-
nocer la Basílica de San Antonio. Continuación a Vicenza. 
Visita panorámica de esta ciudad, conocida como la ciu-
dad de Palladio, pues el famoso arquitecto ejecuto nume-
rosas obras en ella. Durante nuestro recorrido, tendremos 
la ocasión de visitar el famos Teatro Olímpico, único en 
su género., Continuación a nuestro hotel en la Región del 
Veneto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA.
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas 
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde ad-
miraremos la cúpula de Santa Maria de la Salud, el majes-
tuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar 
de acceso a la Plaza de San Marco y resto día libre para 
pasear por esta ciudad única construida sobre 118 islotes. 
Excursión opcional en la que además de dar un paseo en 
góndola por los canales venecianos, se conocerá el inte-
rior de la Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá 
realizar un paseo opcional junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones 
más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento en la Región 
del Veneto.

SÁBADO: VENECIA 
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.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8460 9 5 1.475 $

VIERNES: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MILÁN
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para des-
cubrir la belleza de la capital de la Lombardía, admirando 
la grandiosidad de sus elegantes edifi cios, recorriendo las 
calles de la moda o saboreando un delicioso capuchino en 
alguno de sus cafés más tradicionales de fi nales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o 
el Cova. Alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - TRENTO - BOLZANO 
Desayuno y salida hacia Trento, capital de la región del 
Trentino Alto Adigio y escenario, durante el siglo XVI del 
Concilio de Trento, que signifi có el nacimiento de la Con-
trarreforma católica, con el motivo de frenar el avance del 
Protestantismo en Europa. Visita panorámica: la Plaza del 
Duomo, las casas Cazuff fi -Rella, Palacio Pretorio, Fuente 
de Neptuno, Castillo del buonconsiglio, Palacio Tabarelli, 
Palacio Pona Geremía, etc. Continuación a Bolzano. Visi-
ta panorámica de la, capital del Tirol del sur cuyo casco 
antiguo se caracteriza por sus casas burguesas y galerías 
porticadas. Cena y alojamiento.

LUNES: BOLZANO - ORTISEI - ARABBA - CORVARA - CORTINA 
D’AMPEZZO 
Desayuno. Durante este día realizaremos una etapa prin-
cipalmente paisajística, recorriendo algunos de los prin-
cipales pasos de montaña de los Dolomitas, conociendo 
paisajes auténticamente impresionantes. Nuestra primera 
parada, será en Ortisei, .Tiempo libre en esta localidad, que 
es la principal del Valle de Gardena y famoso por su centro 
histórico y sus montañas, que forman parte de los Alpes 
de Siusi. Nuestro camino seguirá por una ruta fascinante 
atravesando los pasos de montaña de Sella y Pordoi, an-
tes de llegar a Araba. Tiempo libre en uno de los enclaves 
más renombrados de la zona dolomítica, rodeada por el 
macizo montañoso del Sella. Seguidamente llegaremos a 
Corvara, una de las poblaciones más emblemáticas de la 
región. Situada a 1600 metros sobre el nivel del mar y al 
pie de monte Sassongher. Continuación y continuación a 
través del paso de Montaña de Falzarego hasta Cortina 
d’Ampezzo, “La Reina de los Dolomitas”. Pintoresca ciu-
dad, arropada por los Dolomitas, que cuenta con impor-
tantes estaciones de esquí en invierno y con una riqueza 
de paisaje que hace que en época estival, se convierta en 
un auténtico sueño de verano. Cena y alojamiento.

MARTES: CORTINA D’AMPEZZO - LAGO MISURINA - DOBBIACO - 
BRUNICO- CORTINA D’AMPEZZO
Desayuno y salida hacia el lago Misusrina, donde realiza-
remos una parada antes de llegar a Dobbiaco, tiempo libre 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

15 Y 29 JUN - 13 JUL - 3, 17 Y 31 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8460 Milán - Venecia
Selección 9 5 1.475 1.860

ALPALPES ES DOLLOMIOMITASTAS ·· ITAITALIALIA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5 

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Trento
· Panorámica de Bolzano
· Panorámica de Vicenza con entrada al Teatro Olímpico
· Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Brunico
· Cortina d’Ampezzo
· Dobbiaco
· Paso de Montaña de San Pellegrino
· Alleghe
· Lago Fedaia
· Ortisei
· Arabba
· Corvara
· Padua

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Ramada Plaza Ciudad 4*
 Barceló Ciudad 4*
Bolzano Four Points Centro 4*
Cortina d’Ampezo Alaska Centro 4*
 Villa Argentina Ciudad 3*
Venecia Holiday Inn Marghera 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Milán Venecia

Bolzano

Cortina d’Ampezzo

ITALIA
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1
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1
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EL INCREÍBLE SUR DE ITALIA 

Visita panorámica: la Porta Rudiae, la vía Libertini, la vía 
Palmieri, la Piazza Sant Oronzo, el Castillo de Carlos V, la 
Porta Napoli, el interior de la Basílica de la Santa Croce, el 
Duomo y el anfi teatro romano. Cena y alojamiento.

JUEVES: LECCE - GALLIPOLI - LEUCA - OTRANTO - LECCE
Desayuno. Salida hacia Gallipoli, la “ciudad hermosa” de 
los griegos construidos sobre una isla, en el Mar Jónico, 
está unida a tierra fi rme por un puente Tiempo libre para 
conocer esta hermosa ciudad amurallada en la que se al-
ternan casas blancas con construcciones barrocas. Conti-
nuación a Santa Maria de Leuca, el lugar donde las aguas 
del Adriático, se mezclan con las del Jónico. Tiempo libre. 
Continuación a Otranto, la ciudad más oriental de Italia. 
Tiempo libre para recorrer sus pequeñas callejuelas, salpi-
cadas de casas blancas que recorren el interior de sus mu-
rallas, dominadas por el Gran Castillo aragonés y admirar 
la catedral románica, con mosaicos originales del siglo XII. 
Regreso a Lece. Alojamiento.

VIERNES: LECCE - OSTUNI - ALBEROBELLO - POLIGNANO AL MARE 
- BARI
Desayuno. Salida hacia Ostuni. Tiempo libre en la llamada 
“Ciudad blanca”. Su casco antiguo lo forman casas com-
pletamente blancas, que le dan la apariencia de una ciu-
dad griega. Sus calles estrechas, en que los balcones pa-
recen tocarse, envuelven la Plaza de la Libertad, corazón 
de la ciudad y nos muestran numerosas iglesias, palacios 
y su maravillosa catedral en estilo gótico. Seguidamente 
nos dirigiremos a Alberobello, uno de los lugares más pin-
torescos de nuestro viaje, donde encontraremos los “Tru-
lli”, edifi cios blancos de forma piramidal, que hacen que 
esta ciudad sea un lugar único. Tiempo libre y, después, 
en nuestro camino nos encontraremos Polignano.al Mare, 
donde aún se respiran aires marineros, en el que el blanco 
de sus construcciones contrasta con el azul intenso del 
Adriático, en un entorno natural maravilloso de acantila-
dos y balcones. Continuación a Bari. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BARI - BARLETTA - TRANI - BARI
Desayuno. Salida hacia Barletta. Tiempo libre para co-
nocer esta ciudad de origen medieval, conocer su casco 
histórico con la impresionante estatua de “El Coloso de 
Barletta”, la iglesia del Santo Sepulcro, el castillo del Siglo 
XII, la Catedral, de Sta. María la Mayor, de origen románico, 
etc. Continuación a Trani, donde tendremos tiempo libre 
para conocer sus maravillosa a Catedral al borde del mar 
y considerada por algunos la “Reina de las catedrales de 
Puglia”. Regreso a Bari. Almuerzo y visita panorámica en 
la que conoceremos su casco antiguo, rodeado de mura-
llas y atravesado por estrechas calles, que esconden un 
gran patrimonio artístico, pasaremos por el exterior de su 
majestuoso castillo y visitaremos la Basílica de San Nicolás 
y su catedral. Alojamiento.

DOMINGO: BARI 
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.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8096 9 5 1.315 $

SÁBADO: AMÉRICA - NÁPOLES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: NÁPOLES 
Llegada a Nápoles y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de su animado ambiente o descansar sabo-
reando un delicioso chocolate en el histórico Gran Café 
Gambrinus. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Panorámica en autobús en la que nos dirigire-
mos a la colina de Posilipo desde donde admiraremos las 
dos bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la 
Bahía de Nápoles, y también se realizará una visita a pie, 
en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está 
el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. 
Teatro de San Carlo y por su puesto daremos un paseo 
por Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo cen-
tro histórico grecorromano con sus pintorescas callejuelas 
en las que junto con las animadas voces de sus gentes, 
encontraremos los talleres de los artesanos. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una interesantísima excur-
sión opcional a la paradisiaca isla de Capri. Alojamiento.

MARTES: NÁPOLES - POMPEYA - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. En primer lugar nos dirigiremos a Pompeya, 
donde conoceremos con nuestro guía local los magnífi cos 
restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el 
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A 
continuación nos dirigiremos hacia la Península Sorrentina 
y tras disfrutar de las bellezas de sus paisajes, llegaremos 
a la Costa Amaltitana, donde disfrutando de las bellísimas 
poblaciones que se asoman al Mar Tirreno. Conoceremos 
Positano, uno de los enclaves más característicos de la pe-
nínsula de Sorrento encaramado entre los acantilados y la 
montaña y desde donde embarcaremos (si las condicio-
nes climáticas lo permiten, en caso contrario se realizará el 
trayecto terrestre) hacia Amalfi , principal población de la 
Costa Amalfi  tana, famoso, además de por su belleza y por 
su Catedral, por la producción de limoncello, licor típico 
de la región. Continuación a Salerno, segunda ciudad más 
importante de la Campania. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SALERNO - MATERA - LECCE
Desayuno y salida hacia Matera, la ciudad de los “Sassi”, 
refi riéndose a las grutas excavadas en la montaña y utili-
zadas tradicionalmente como viviendas; al visitarla sentirá 
que realiza un viaje en el tiempo, de hecho ha servido de 
escenario para películas como la Pasión de Cristo de Mel 
Gibson. Visita panorámica, en la que conoceremos el inte-
rior de una casa gruta y de la iglesia rupestre y el centro 
histórico de esta auténtica fortaleza natural. Continuación 
a Lecce, considerada como la joya del “Barroco Leccese”. 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

16 Y 30 JUN - 14 JUL - 4 Y 18 AGO - 1 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8096 Nápoles - Bari
Selección 9 3 1.315 1.700

PIPIAPIAPIAAAP ZZZZZAZ DEEEEEEL DL DDDDUUUOMOMOMOU MO ·OO ·OO LELEEEECCCEECCC

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Nápoles
· Panorámica de Matera
· Panorámica de Lecce
· Panorámica de Bari
· Visita de la zona arqueológica de Pompeya 
· Recorrido por la Costa Amalfi tana (Positano y Amalfi )

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Gallipoli
· Leuca
· Otranto
· Ostuni
· Alberobello
· Polignano al Mare
· Trani
· Barletta

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4*
 Novotel Salerno Ciudad 4*
Lecce Tiziano Ciudad 4*
 President Ciudad 4*
Bari HI Bari Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Lecce

Bari
Nápoles

Salerno

ITALIA
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CERDEÑA, LA ISLA ESMERALDA

ta panorámica de la considerada la segunda ciudad 
más importante de Cerdeña. Continuación hacia la 
Comarca del Longudoru, donde visitaremos la que se 
considera la más bella e importante Iglesia románica 
de toda Cerdeña, la Iglesia de la Santísima Trinidad 
de Saccargia, edifi cada en el S.XII según el sistema 
introducido por los maestros pisanos de alternar la 
piedra calcárea y el basalto. Seguiremos hacia Tem-
pio Pausania, ciudad construida íntegramente en 
granito. Tiempo libre para conocer el centro de la 
ciudad. Continuación hacia Olbia pasando por Ca-
langianus, capital del corcho (el 90% de la produc-
ción nacional de Italia, con 3000 obreros, 20 com-
plejos industriales y 180 talleres artesanales). Cena 
y alojamiento.

VIERNES: OLBIA - EXCURSIÓN A ARZACHENA - ARCHIPIÉLAGO 
DE LA MAGDALENA - COSTA ESMERALDA - OLBIA
Desayuno y salida hacia Arzachena, donde visitare-
mos la Tumba de los Gigantes de Lu Coddhu Ecchju 
(o de Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. Conti-
nuación hacia Palau donde embarcaremos hacia el 
Archipiélago de la Magdalena. Visitaremos la más 
importante de las islas mayores, la capital, la Isla de 
la Magdalena. Dispondrá de tiempo libre para pasear 
por animadas plazas. Regreso en barco hacia Palau y 
continuación a Porto Cervo donde haremos una bre-
ve parada en el que se considera el corazón de Costa 
Esmeralda y paraíso de los VIP. Regreso a Olbia. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: OLBIA - ORGOSOLO - CAGLIARI 
Desayuno. Salida hacia el corazón montañoso de la 
Isla. Llegada a Orgosolo, antiguo pueblo de pastores, 
símbolo del mundo cultural de la Barbàgia y conoci-
do fundamentalmente por sus más de 150 murales. 
Almuerzo tradicional en el campo. Continuación por 
la carretera panorámica de la Costa del Rey hasta 
llegar a Arbatax, donde podremos ver las inconfun-
dibles rocas rojas de porfi dio. Breve parada y salida 
hacia Cagliari. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8461 9 6 1.615 $

SÁBADO: AMÉRICA - CAGLIARI
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: CAGLIARI
Llegada a Cagliari y traslado al hotel. Tiempo libre para 
un primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: CAGLIARI - NORA - CAGLIARI 
Desayuno y salida hacia Nora antigua ciudad fun-
dada bajo el dominio de los fenicios entre los S.IX y 
VIII a.C. y que fue durante la dominación romana, en 
la población más grande de la isla, llegando a ser la 
capital de la provincia romana de Sardinia. Visita con 
guía local y entradas incluidas. Regreso a Cagliari y 
visita panorámica de la ciudad en la que conocere-
mos los puntos más importantes de la ciudad. Tiem-
po libre. Alojamiento.

MARTES: CAGLIARI - BARUMINI - ORISTANO - BOSA - 
ALGHERO 
Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos 
el complejo neurálgico de Su Nuraxi. Continuación 
a Oristano. Tiempo libre para visitar la ciudad más 
grande del Oeste Sardo. Continuación del viaje con 
una breve parada en la población de San Giovanni 
di Sinis, donde se encuentra la Iglesia más antigua 
de Cerdeña, joya Paleocristiana del S.VI. Seguiremos 
nuestro camino hasta llegar a Bosa, uno de los pue-
blos medievales más hermosos y más visitados del 
Norte de Cerdeña. Tiempo libre para recorrer sus pe-
queñas plazas y callejuelas repletas de palacios en 
piedra rosa, Iglesias y su impresionante Castillo de 
Malaspina que domina el pueblo. Continuación hacia 
Alghero. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: ALGHERO (CAPO CACCIA)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la que 
todavía hoy se percibe el pasado catalán en las pla-
cas de sus calles. En su arquitectura, su cocina, su 
dialecto y sus tradiciones. Tarde libre o visita opcio-
nal al Promontorio di Capo Caccia y la Gruta de Nep-
tuno, embarcaremos en la motonave que costeará la 
escollera de Capo Caccia para adentrarnos después 
en el interior de la Gruta de Neptuno, desde donde 
se pueden admirar las grandiosas esculturas de es-
talactitas y estalagmitas que se refl ejan en las aguas 
cristalinas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: ALGHERO - SASSARI - TEMPIO PAUSIANA - OLBIA
Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una visi-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

9 Y 23 JUN - 7 Y 21 JUL
 11 Y 25 AGO - 8, 15 Y 29 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8461 Cagliari - Cagliari
Selección 9 6 1.615 2.000

LA LA ALALALAA FAMFAMFAMFAMFAMAMFAFAMOSAOSAOSAOSAOSAOSAOSOOSAO ROROROROROROROROROOOOOOOR CCACCACCACCACCACCACCCCCAACC RORORORORORRROR SSASSASSASSASSAAA ··· ARBARBARBARBRBRBRBRBBBBBBARBA BBBATAATAATAATAATAATAATAATAATATAAATAATAXXXXXXXXXXXXXX

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de Cagliari, Alghero, Sassari
· Visita de Nora (Entradas incluidas)
· Visita del complejo neurálgico de Su Nuraxi
· Entrada a la Iglesia de la Santísima Trinidad de Saccargia
· Visita al Túmulo de los Gigantes y Necrópolis de Li Muri
· Recorrido en barco por el Archipiélago de la Magdalena

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Oristano
· S. Giovani de Sinis
· Bosa
· Calangianus
· Olbia
· Porto Cervo
· Orgosolo
· Arbatax

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Alghero Hotel Calabona Ciudad 4*
 H. Grazzia Deledda Sassari 4*
Olbia Hotel President Centro 4*
 Hotel Mercure Olbia Ciudad 4*
Cagliari THotel Centro 4*
 H. Regina Margherita Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Alghero

Cagliari

Olbia

ITALIA

I. de Cerdeña
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FLANDES Y LA RUTA DE CARLOMAGNO

río Ourthe y califi cada como “la ciudad más pequeña del 
mundo”, que tiene su origen en la Edad Media. Continua-
ción a Aquisgrán. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: AQUISGRÁN - COLONIA - VALLE DEL RHIN
Desayuno. Visita panorámica: el casco antiguo con su 
catedral, la más antigua del norte de Europa y el monu-
mento principal del arte carolingio, mandada construir por 
Carlomagno a fi nales del siglo VIII y continuación a Colo-
nia. Almuerzo y tiempo libre para disfrutar de esta ciudad 
de fundación romana, en la que destaca su bella catedral 
gótica que, con sus 156 m de altura, fue el edifi cio más 
alto del mundo hasta fi nales el siglo XIX. Continuación a 
nuestro hotel en la Región del Rhin. Cena y alojamiento. 

JUEVES: VALLE DEL RHIN - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno. Hoy conoceremos el Rhin, un rio estrechamen-
te unido al Sacro Imperio Romano Germánico y a las le-
yendas alemanas. Embarcaremos para realizar un crucero 
por el Rhin contemplando poblaciones, viñedos y casti-
llos. Realizaremos parada en dos de sus poblaciones más 
representativas: Bacharach, donde tendremos tiempo 
libre para conocer sus casas de entramados de madera, 
torreones góticos, ruinas de capillas medievales y su pro-
pio castillo emergiendo de cultivos vinícolas en terrazas. 
Almuerzo a bordo y seguiremos navegando hasta Rudes-
heim, otra de las poblaciones emblemáticas, en las que 
vale la pena perderse por sus callejuelas de casas tradicio-
nales con carteles en hierro forjado, que la dotan de ese 
carácter típicamente centroeuropeo y todo ello rodeados 
por viñedos y las aguas del Rhin. Continuación a Frankfurt. 
Tiempo libre para conocer el Romerberg, centro del casco 
antiguo, con sus casas patricias del s. XV. Alojamiento. 

VIERNES: FRANKFURT - TRÉVERIS - LUXEMBURGO 
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como “la se-
gunda Roma” por la importancia política que llegó a 
alcanzar en el Bajo Imperio. Visita panorámica: la Porta 
Nigra, el Aula Palatina, los edifi cios públicos romanos, la 
catedral de San Pedro y la iglesia de Nuestra Señora en 
Tréveris, etc. Almuerzo y continuación a Luxemburgo, ca-
pital del estado del mismo nombre, es una de las ciudades 
más ricas de Europa, en la que están varias instituciones 
de la Unión Europea. Visita panorámica: El Palacio del 
Gran Duque en estilo renacentista-fl amenco, la Catedral 
de Nuestra Señora, las casamatas, etc. Alojamiento. 

SÁBADO: LUXEMBURGO - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bruselas, donde a la hora indicada 
se realizará el traslado al aeropuerto para volar a su ciudad 
de destino. Si su vuelo esta previsto para este día, es im-
portante recordar que no debe reservar vuelos anteriores 
a las 14:00. En caso de no poder conseguir vuelo posterior 
a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día 
siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en 
Bruselas para ese día. En este caso, el traslado será desde 
Luxemburgo hasta su hotel en Bruselas y le trasladaremos 
al dia siguiente al aeropuerto de Bruselas a la hora que le 
indiquemos. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8157 9 8 1.395 $

VIERNES: AMÉRICA - BRUSELAS 
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

SÁBADO: BRUSELAS 
Llegada a Bruselas y traslado al hotel. Tiempo libre para 
un primer contacto con la ciudad, sin dejar de darse un 
paseo nocturno por la Grande Place. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: BRUSELAS (OPCIONAL A AMBERES)
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; 
construido entre 1402 y 1455. Destaca la torre de estilo gó-
tico de 96 metros de altura, la cual remata con una estatua 
del arcángel San Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el 
Diablo; el Manneken Pis; estatua de bronce de unos cin-
cuenta centímetros; Barrio de Sablon, el Palacio de Jus-
ticia, el Atomium, etc. Tiempo libre o excursión opcional 
a Amberes, uno de los centros mundiales del diamante, 
realizaremos una visita panorámica: el ayuntamiento con 
detalles italianos y fl amencos, el matadero y conoceremos 
el interior de la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es 
la iglesia más importante de los Países Bajos y en la que 
destacan además sus maravillosas vidrieras y algunas de 
las principales obras de Rubens. Cena y alojamiento. 

LUNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por dos ciu-
dades espectaculares. Brujas, en la que disfrutará des-
cubriendo el encanto de sus casas y canales, el Lago del 
Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basílica de la 
Santa Sangre, del siglo XII, donde se guarda la reliquia 
de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Almuerzo. Segui-
damente realizaremos una parada en Gante, con mágicos 
rincones como el Castillo de los Condes de Flandes, la Ca-
tedral de San Bavón, obra maestra del arte gótico y lugar 
donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la Torre Belfort, la 
Iglesia de San Nicolás, el puente de San Miguel con unas 
bonitas vistas de los edifi cios construidos en los s. XVI y 
XVII, etc. Si lo desea podrá realizar visita opcional de am-
bas ciudades. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

MARTES: BRUSELAS - LOVAINA - DINANT - DURBUY - AQUISGRÁN 
Desayuno. Salida hacia Lovaina. Tiempo libre para cono-
cer esta ciudad en cuya universidad impartió clases Eras-
mo de Rotterdam. Aproveche para conocer la Plaza Mayor, 
con la iglesia de San Pedro y el ayuntamiento del siglo XV, 
y otros edifi cios como el Salón de los Tejidos, el colegio 
Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran Beaterio. Con-
tinuación a Dinant, llamada “la hija del Mosa”. Subiremos 
a la ciudadela medieval en tren cremallera, y tendremos 
tiempo para conocerla (entradas incluidas). Continuación 
a través de impactantes valles hasta Durbuy, en el valle del 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

15 Y 29 JUN - 13 JUL - 3, 17 Y 31 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8157 Bruselas - Luxemburgo
Selección 9 8 1.395 1.780
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 8

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Aquisgrán
· Panorámica de Tréveris
· Panorámica de Luxemburgo
· Crucero por el Rhin y degustación de vinos en la Abadía 
de Eberbach

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Brujas
· Gante
· Lovaina
· Dinant (Entrada a la ciudadela)
· Durbuy
· Valle del Rhin
· Colonia
· Bacharach
· Frankfurt

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bruselas Novotel City Centre Centro 4*
 Catalonia Forum Ciudad 3*S
Aquisgrán Novotel Ciudad 4*
 Leonardo Ciudad 4*
 Ibis Styles Aachen Ciudad 3*
Valle del Rhin Diehl´s Hotel Koblenz 4*
 Bellevue Boppard 4*
Frankfurt Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
 Mercure Ciudad 4*
Luxemburgo Novotel Kirchberg Ciudad 4*
 Mercure Kikouka Golf Club Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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LO MEJOR DE CHEQUIA Y BERLÍN

Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo y tarde libre para 
descubrir otros aspectos de la ciudad. Alojamiento. 

VIERNES: PRAGA
Desayuno Día libre o visita (Opción TI) de Praga Santa: El 
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio 
Real; el Callejón de Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). Apro-
veche para tomarse un descanso en una de las típicas cer-
vecerías praguenses o asistir al teatro negro. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) a Karlovy Vary, 
ciudad - balneario, que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro 
de la alta sociedad en busca de tratamientos termales y 
lugar de descanso de grandes artistas. (Almuerzo Opción 
TI). Destacan las bellísimas columnatas construidas alrede-
dor del rio Tepla para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora de regre-
so a Praga. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Dresde, llamada la “Florencia del 
Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi camente res-
taurado patrimonio artístico, arrasado por los bombar-
deos de la II Guerra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la 
Semperoper, etc. Continuacion a Berlin. Cena. Visita opcio-
nal de Berlín de Noche. Alojamiento. 

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Brandenbur-
go, la Isla de los Museos, Alexander Plata, el barrio de San 
Nicolás, los restos del Muro, etc. Almuerzo. Tarde libre o 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y At-
lee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la 
suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado de Postdam. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como 
el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados 
a partir del S.XVIII. Visitaremos el interior de uno de los 
palacios construidos durante la presencia de la familia 
real prusiana. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al campo de con-
centración de Sachsenhausen, construido por las autorida-
des nazis en 1936 y en el que murieron durante esa época 
más de 30.000 prisioneros, posteriormente, durante la 
ocupación soviética se convirtió en un campo especial 
para presos políticos y/o excursión opcional al Berlín Nazi 
del III Reich; conociendo los lugares mas importantes que 
marcaron esa época: el andén 17, el lugar donde se encon-
traba el bunker de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, 
etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
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.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8230 12 7 1.680 $

SÁBADO: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre para 
conocer esta capital. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA - KUTNA HORA - BRNO
Desayuno. Comenzaremos nuestro recorrido por la Bohe-
mia Central, donde conoceremos Kutna Hora, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita panorá-
mica: la Catedral de Santa Bárbara, el “Puente de Carlos, la 
Fuente de piedra y el complejo de edifi cios de la residencia 
Jesuita, entre otros lugares. Continuación hacia Brno, se-
gunda ciudad de la Republica Checa y capital de Moravia. 
Tiempo libre para conocer la Plaza Verde, la Fuente del Par-
naso, la Catedral de San Pedro y San Pablo, el Ayuntamien-
to Viejo, con el Dragón de Brno, la iglesia de Santiago, etc. 
Cena y alojamiento.

MARTES: BRNO - TELC - JINDRICHUV HRADEC - CESKY KRUMLOV 
Desayuno. Salida hacia Telc, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Tiempo libre para conocer esta ciudad, sa-
cada de un cuento de hadas y muestra del Renacimiento al 
norte de los Alpes, cuyo casco histórico tiene como punto 
culminante su plaza principal, con altas fachadas multico-
lores Continuación Jindrichuv Hradec. Almuerzo y tiempo 
libre para conocer su casco histórico, dominado por su cas-
tillo. Nuestro siguiente destino será Cesky Krumlov, quizá 
la población más bella de la Republica Checa. Situada en 
el meandro del rio Moldava, y rodeada de una impresio-
nante riqueza natural. Visita panorámica en la que conoce-
remos junto a nuestro guía local el casco histórico con sus 
galerías y edifi cios góticos, renacentistas y modernistas. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: CESKY KRUMLOV - HLUBOKA - CESKE BUJEDOVICE - 
TABOR - PRAGA 
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Hluboka, denomina-
do el Windsor checo, Conoceremos el interior del mismo, 
admirando sus salones privados y sus salas ceremoniales. 
Continuación a Ceske Budejovice. Almuerzo y tiempo libre 
para conocer su centro histórico, muy bien conservado, en 
torno a la plaza de Otokar II. Seguidamente nos dirigiremos 
a Tabor. Tiempo libre para conocer su casco histórico con 
casas ornamentadas en estilo bohemio y la Plaza de Zizka, 
la Iglesia de la transfi guración y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación a Praga. (Cena Opción TI). Alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: Barrio Judío, Plaza de la Ciu-
dad Vieja con el Ayuntamiento y el reloj astronómico, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa Maria de Tyn, el Puente de 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

30 JUN - 14 JUL - 4 Y 18 AGO - 1 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8230 Praga - Berlín
Selección 12 7 1.680 2.235

CASCASCASSTILTILTILTILTILLLOLOLOLOO HLUHLUHLUHLUHLUHLUBOKBOKBOKBOKBOKB A ·A ·A ·A ·A REREREREREEPÚBPÚBPÚBPÚBPÚBPÚBLICLICLICLICLICLICA CA CA CA CA CA CHECHECHECHECHECECAAAAAA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
. Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Cesky Krumlov
· Panorámica de Kutna Hora
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Berlín

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Tabor
· Ceske Budejovice
· Entrada al Castillo de Hluboka
· Jindrichuv Hradec
· Brno
· Dresde

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga International Prague Ciudad 4*
 International Ciudad 4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
Brno Orea Hotel Voroněž Ciudad 4*
Cesky Krumlov Zlaty Ande Centro 4*
 Krcinuv Dum Centro 4*
Berlín Park Inn Centro 4*
 Andel’s Ciudad 4*
 Catalonia Ciudad 4*
 Holiday Inn Berlin City east Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece en total 11 comidas y las siguientes visitas:
* Praga Santa,
* Karlovy Vary.
Por un suplemento adicional de: 195 $.
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PARÍS, CHAMPAGNE, LUXEMBURGO Y ALSACIA

Tiempo libre en esta ciudad para conocer su impresionante 
Catedral de Saint Etienne, donde destacan su 6.500 m2 de 
vidrieras. Continuación a Luxemburgo, capital del estado 
del mismo nombre, es una de las ciudades más ricas de 
Europa, en la que están varias instituciones de la Unión Eu-
ropea. Almuerzo. Visita panorámica: el centro histórico, el 
Palacio del Gran Duque en estilo renacentista-flamenco, la 
Catedral de Nuestra Señora, las casamatas, el barrrio de las 
instalaciones europeas, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: LUXEMBURGO - CASTILLO DE HAUT KOENIGSBOURG 
- ESTRASBURGO
Desayuno. Saldremos hacia el Castillo de Haut Koenisbourg 
(Entrada incluida), uno de los más visitados de Francia. 
Cuando se construyó tenía una clara función estratégica, 
pues vigilaba las rutas del vino y del trigo en el norte, así 
como la de la plata y la de la sal de oeste a este. Conti-
nuación a Estrasburgo. Almuerzo. Visita panorámica, en la 
que realizaremos un recorrido en autobús recorriendo el 
sector de las instrucciones europeas, las zona universitaria, 
el palacio episcopal, etc. y un paseo a pie por la zona de 
los puentes cubiertos y por conoceremos su impresionante 
Catedral. Cena y alojamiento.

JUEVES: ESTRASBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS DE 
ALSACIA - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar, tercera ciudad más impor-
tante de la Alsacia y visita panorámica: la Colegiata de San 
Martín, la “Casa de las Cabezas”, la casa-museo de Augusto 
Bartholdi, etc. A continuación conoceremos los dos pue-
blos más representativos de la ruta de los vinos de Alsacia: 
Ribeauville, donde realizaremos la visita de una bodega 
con degustación y tiempo libre para conocer rincones en-
cantadores como el almacén del trigo, el antiguo mercado 
de cereales, la alcaldía, etc. Continuación a través de los 
viñedos a Riquewihr, son sus típicas casas, coloridas, de 
entramado de madera y adornadas con flores. Regreso a 
Estrasburgo. Cena y alojamiento.

VIERNES: ESTRASBURGO - HEIDELBERG - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Visita panorámica en 
la que conoceremos su centro historico, que fue recons-
truido en estilo barroco durante el siglo XVIII, después de 
que a finales del siglo XVII, las tropas de Luis XIV dejaran 
la ciudad reducida a cenizas; también conoceremos el 
Castillo Palatino que domina la ciudad y que está consi-
derado como uno de los restos históricos más famosos de 
Alemania. En su interior se encuentra uno de los símbolos 
de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m 
de largo y puede contener 222.000 litros. Continuación 
a Frankfurt. Visita panorámica: el Romer (hoy el Ayunta-
miento), con edificios del S.XV y XVI, la Fuente de la Jus-
ticia, el Káiser dom o Catedral, la iglesia de San Pablo, etc. 
Alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT
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.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8260 11 6 1.730 $

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 de París. Tarde libre o visi-
ta opcional al Museo del Louvre y a los Apartamentos de 
Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le 
Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines. En la tarde, en otra visita opcional podrá co-
nocer el Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame, y dar un paseo en barco por el rio Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - TROYES - CHALONS EN CHAMPAGNE - REIMS 
Desayuno y salida hacia Troyes, una de las ciudades más 
bellas de la Champagne - Ardenne. Visita panorámica para 
conocer uno de los centros históricos mejor preservados 
de Francia, ya que fue una ciudad que, milagrosamente, 
permaneció intacta tras los bombardeos de la Segunda 
Guerra Mundial. Continuación a Chalons en Champagne, 
capital del departamento de la Marne., donde además de 
realizar un interesante paseo en balsa, realizaremos una 
visita panorámica en la que conoceremos ese encanto de 
las pequeñas ciudades francesas. Continuación para Reims. 
Capital de la Región de Champagne. Cena y alojamiento.

LUNES: REIMS - VIÑEDOS DE CHAMPAGNE- HAUTVILLIERS - 
EPERNAY - REIMS
Desayuno y visita panorámica de esta ciudad, lugar de co-
ronación de 25 reyes de Francia. En el camino conoceremos 
sus calles y avenidas, donde destaca la Catedral de Nôtre 
Dame y la Basílica de San Remy. También conoceremos una 
bodega de Champagne, donde además de visitar sus ins-
talaciones, realizaremos una degustación. En la tarde nos 
adentraremos en esta región, dirigiéndonos con nuestro 
guía local en primer lugar al “Viñedo de la Montaña” pa-
sando por las fértiles tierras de la zona y por Hautvillers, 
pueblo con encanto, cuna del Champagne y residencia del 
monje Don Perignon. Visitaremos a un productor local de 
Champagne, que nos ofrecerá una degustación y continua-
ción a Epernay, donde conoceremos la Avenida del Cham-
pagne, donde existe la mayor concentración de bodegas 
de Champagne de Francia. Regreso a Reims. Alojamiento.

MARTES: REIMS - METZ - LUXEMBURGO
Desayuno y salida a través de los campos de batalla de la 
Primera Guerra Mundial hasta Metz, en la Región de Lorena. 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

27 JUN - 11 JUL - 1 Y 15 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8260 París - Frankfurt
Tentación 11 6 1.730 2.230

CASTILLO DE HAUT-KOENIGSBOURG · ALSACIA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoria de los hoteles). 
· Comidas: 6

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de París  
· Panorámica de Troyes 
· Panorámica de Chalons en Champagne 
· Panorámica de Reims 
· Panorámica de Luxemburgo 
· Panorámica de Estrasburgo 
· Panorámica de Colmar 
· Panorámica de Heidelberg 
· Panorámica de Frankfurt 
· Visita bodegas de Champagne y de vinos alsacianos 
· Recorrido por los viñedos de Champagne, Epernay y 
Hautvilliers

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Entrada al Castillo de Koenisbourg 
· Metz 
· Ribeauville 
· Riquewihr

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Ciudad 4* 
 Mercure Ivry Quai de Seine Ciudad 4*
Reims Campanile Reims Centre Centro 3* 
 Ibis Reims Cathedrale Centro 3*
Luxemburgo Mercure Kikuoka Golf Club Kanech 4* 
 Parc Plaza Centro 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg centre Centro 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Leonardo City South Ciudad 4* 
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Grandes Circuitos Europeos

ST8313  ST8314

EUROPA LATINA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8313 17 5 2.190 $

ST8314 20 6 2.620 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de los muchos rincones de esta ciudad, vi-
sitar la Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”. 
Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de 
la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Pra-
do, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las 
numerosas zonas comerciales de 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 musicales 
del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre o visita opcional a Toledo, cuya rique-
za cultural viene marcada por la ejemplar convivencia que 
existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, he-
brea y musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús 
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una 
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.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
la visita del más representativo de ellos, el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco 
I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza 
en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado, 

donde podremos descubrir una ciudad considerada por 
muchos la más bella del mundo. Recorreremos sus plazas, 
la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos Elíseos, La 
Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río 
Sena, etc. 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, 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 maravillosa colección artística, que va 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus 
de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria 
Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chi-
no-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. 
Por la noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de 
los espectáculos más simbólicos de París asistiendo op-
cionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y el modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer 
con nuestro guía local el 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, otro de los símbolos de París, 
obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación 
de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para 
grandes obras literarias como “ El Jorobado de Nôtre 
Dame “ de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante 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 agradable crucero por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
ob der Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 

madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su as-
pecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias pro-
ducciones 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, un lu-
gar ideal para los amantes de la naturaleza y de la práctica 
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones 
los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un 
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
la Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el 
Tejadito de Oro, la Pintura Circular., etc. Continuación ha-
cia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San 
Antonio, en cuyo interior además de sus excelentes obras 
escultóricas, se encuentran los restos del santo. Continua-
ción al hotel. Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana, crucero por la 
Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más co-
nocidas del archipiélago, para llegar, navegando, al cora-
zón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso 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. Si lo desea 
se realizará una excursión opcional en la que además de 
un romántico paseo en góndola por los canales venecia-
nos, 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 llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. 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, con su maravillosa cúpula reali-
zada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Án-
gel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campa-
nario, 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 esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística, etc. Tiempo 
libre para conocer 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 importantes de la ciudad: 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 de esta monumental ciudad en la que con las 
explicaciones de nuestro guia local nos introduciran en la 
historia y principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasa-
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remos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares 
más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo 
sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más repre-
sentativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los muchos 
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 el lugar donde se realiza 
la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los momentos 
más importantes de la historia de esta ciudad: el interior 
del edifi cio más representativo de la Roma Imperial y au-
tentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente 
visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma 
popular, conociendo sus rincones más pintorescos de la 
mano de nuestro guía local y que nos permitirá adentrar-
nos en la vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos 
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erup-
ción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica 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.

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 ST8313

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 la Perla de la Costa 
Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. 
Posibilidad opcional de realizar una incomparable excur-
sión al Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, 
donde tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo 
Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos tam-
bién 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 Provenza 
y el Languedoc. Continuación a España recorriendo la Co-
munidad 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 recorreremos alguna de sus plazas de 
mayor renombre como la de Cataluña, centro comercial 
de la ciudad, sus típicas calles como las Ramblas, el puer-
to, el exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin 
terminar y uno de los símbolos del arte modernista tan 
representado en Barcelona, 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 ST8314
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8313 Madrid - Roma
Tentación 17 5 2.375 2.930 2.190 2.745
Selección 17 5 2.720 3.550 2.430 3.260
ST8314 Madrid - Madrid
Tentación 20 6 2.880 3.545 2.620 3.285
Selección 20 6 3.235 4.230 2.920 3.915

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

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

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira
· Région de la Champagne - Ardennes · Valle Del Rhin
· Frankfurt · Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck
· Padua · Asís · Pisa · Niza · Zaragoza

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bastide (T) Ciudad 3*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) / Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (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 Putxet (T) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi (S) Sabadell 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8316

LO MEJOR DEL SUR DE EUROPA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8316 23 6 3.415 $

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de los muchos rincones de esta ciudad, vi-
sitar la Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”. 
Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro 
guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España 
y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza 
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde libre y como broche de oro 
de este día en la noche podrá asistir opcionalmente a un 
tablao fl amenco donde conoceremos las raíces musicales 
del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre o visita opcional a Toledo, en la que 
realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de 
la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista 
general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la en-
trada al interior de la Catedral, considerada como una de 
las obra maestras del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
la visita del más representativo de ellos, el de Chambord, 
mandado construir a mediados del S.XVI por Francisco I. 
Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado, donde 
podremos descubrir una ciudad considerada por muchos 
la más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
una de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, 
los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Ale-

jandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o 
visita opcional al Museo del Louvre, huno de los mayores 
museos del mundo. Por la noche, podrá asistir opcional-
mente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al Pala-
cio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monar-
quía francesa en su esplendor y el modelo para las resi-
dencias reales en toda Europa. 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 relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los re-
yes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un 
crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, 
viñedos y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continuación a 
Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que durante dos 
siglos, lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
ob der Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Continuación a 
Innsbruck, un lugar ideal para los amantes de la natura-
leza y de la práctica del esquí, que le han permitido cele-
brar en dos ocasiones los Juegos Olímpicos de Invierno. 
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 Pintu-
ra Circular., etc. Continuación hacia Padua. Tiempo libre 
para conocer la Basílica de San Antonio, en cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se encuen-
tran los restos del santo. Continuación al hotel. Cena y 
alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un 
crucero por la Laguna Veneciana. Desembarcaremos y 
visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y 
resto del día libre. Si lo desea se realizará una excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo en gón-
dola 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 llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. 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 conocer los 
famosos mercados fl orentinos o si lo desea podrá realizar 
una visita opcional en la que podrá conocer: el “David”, 
obra 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 
panorámica en la que pasaremos por las orillas del Tiber, 
la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del 
Coliseo, el Circo Maximo, la Colina del Capitolio, etc. Cena. 
Visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorrere-
mos algunos de los lugares más característicos de esta mi-
lenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas 
y sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza de España, la 
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los muchos 
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 el lugar donde se realiza 
la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los momentos 
más importantes de la historia de esta ciudad: el interior 
del edifi cio más representativo de la Roma Imperial y au-
tentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente 
visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma 
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popular, conociendo sus rincones más pintorescos de la 
mano de nuestro guía local y que nos permitirá adentrar-
nos en la vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a 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, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad 
que es, tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de 
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras pla-
zas y en la que se encuentran algunos de los monumentos 
más famosos del mundo, Aproveche visitar las innumera-
bles iglesias de la ciudad, auténticas obras de arte o para 
adentrarse en la vida cotidiana conociendo sus pintores-
cos 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 
esplendor original desde la Edad Media, con sus murallas, 
su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Con-
tinuación 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. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más 
importantes de la Costa Azul. Realizando en primer lugar 
una visita panorámica Niza, la capital de la Costa Azul re-
corriendo sus lugares más emblemáticos: La Plaza Masse-
na, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, la 
catedral rusa de San Nicolás y por supuesto su bellísimo 
casco antiguo con el mercado y la catedral de Santa Re-
parata, etc. A continuación realizaremos un recorrido inol-
vidable por una de las famosísimas carreteras panorámi-
cas costeras (corniches), que recorren la Costa Azul. Nos 
detendremos en Eze, donde visitaremos la famosísima 
fábrica de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente destino 
será la Principado de Mónaco, donde veremos Montecar-
lo, 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, con fantás-
ticas vistas panorámicas. Regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Avignon, residencia papal y capi-
tal de la Cristiandad en la Edad Media. Tiempo libre para 
conocer las huellas de ese grandioso pasado, que le dan 
un atmósfera única a la ciudad con el Palacio de los Pa-

pas; el puente Saint Bénezet conocido como el “puente 
de Avignon”; las murallas 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, en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, ya en territorio español. Tiempo 
libre. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, sus típi-
cas calles como las Ramblas, etc. Conoceremos 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 nali-
zar esta completísima excursión nos dirigiremos al Pueblo 
Español, museo al aire libre construido para la Exposición 
Universal de 1929, donde con una gran fi delidad se repro-
ducen 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 para disfrutar de 
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas” 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. 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.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 05 MAY / 08 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8316 Madrid - Madrid
Tentación 23 6 3.415 4.190
Selección 23 6 3.755 4.915

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones 
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de París
· Crucero por el Rhin
· Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
· Panorámicas de Florencia, Roma, Niza y Barcelona

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira · Région 
de la Champagne - Ardennes · Valle Del Rhin · Frankfurt 
· Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck · Padua · Asís · 
Lucca · Mónaco y Montecarlo · Eze · Avignon

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bastide (T) Ciudad 3*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
  Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8319  
LONDRES, PARÍS, ITALIA Y ESPAÑA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8319 23 4 3.435 $

ST8320 16 3 2.095 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para reco-
rrer lugares como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde 
Park, etc. Pub tour opcional incluyendo una consumición 
en un típico pub londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá 
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde 
libre. Excursión opcional al Castillo de Windsor, el más 
grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo 
y una de las residencias ofi ciales la monarquía británica 
desde hace 900 años. Regreso a Londres para terminar 
de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capi-
tal, recorriendo lugares mundialmente famosos como el 
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de 
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Si lo 
desea, también podrá hacer una visita opcional al Museo 
Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del 
Partenón, una excelente sección de Egiptología y la Torre 
de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento 
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los 
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de 
la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” *, 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia París (En ocasiones este trayecto se 
realizará vía Brujas). Llegada y tiempo libre para un primer 
contacto con la elegante capital francesa. Por la noche 
tour opcional de París Iluminado, donde podremos confi r-
mar el porqué está considerada por muchos la ciudad más 
bella del mundo. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más signifi cativo de la 
capital francesa: La Plaza de la Concordia, una de las más 

bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo de la Fran-
cia de Napoleón III, 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, antigua 
residencia real y hoy en día uno de los mayores museos 
del mundo. Por la noche, podrá conocer alguno de los es-
pectáculos más simbólicos de París asistiendo opcional-
mente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también podrá visitar 
opcionalmente al Palacio de Versalles y sus jardines, que 
aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un pa-
lacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del 
edifi cio primitivo. Fue símbolo de la monarquía francesa y 
el modelo para las residencias reales en toda Europa. En 
la tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nues-
tro guía local el 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 agradable crucero por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
ob der Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Continuación a 
Innsbruck, un lugar ideal para los amantes de la natura-
leza y de la práctica del esquí, que le han permitido cele-
brar en dos ocasiones los Juegos Olímpicos de Invierno. 
Asistencia opcional a un típico espectáculo tirolés. Cena 
y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: la 
Maria-ThereMañana 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 admira-
remos 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. 
Excursión opcional en la que además de un paseo en gón-
dola 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 llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Alojamiento en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica de 
esta ciudad: conoceremos el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas Puer-
tas del Paraíso, obra de Lorenzo de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria, etc. Tiempo libre para 
conocer los famosos mercados fl orentinos o si lo desea 
podrá realizar una visita opcional en la que podrá cono-
cer con la mayor comodidad y con las explicaciones de un 
guía local experto en el tema uno de los tesoros más im-
portantes de la ciudad: 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 de esta monumental ciudad en la que con las 
explicaciones de nuestro guia local nos introduciran en la 
historia y principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasa-
remos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares 
más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo 
sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más repre-
sentativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los muchos 
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 el lugar donde se realiza 
la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los momentos 
más importantes de la historia de esta ciudad: el interior 
del edifi cio más representativo de la Roma Imperial y au-
tentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente 
visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma 
popular, conociendo sus rincones más pintorescos de la 
mano de nuestro guía local y que nos permitirá adentrar-
nos en la vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.
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DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya y sus 
magnífi cos restos arqueológicos; seguida de una breve 
panorámica de Nápoles, 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 grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

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 ST8320

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta monu-
mental ciudad de las siete colinas históricas. Aproveche 
visitar las innumerables iglesias de la ciudad, auténticas 
obras de arte o para adentrarse en la vida cotidiana cono-
ciendo 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 
esplendor original desde la Edad Media, con sus murallas, 
su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Con-
tinuación 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 de Niza: La Plaza Massena, 
los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, la ca-
tedral rusa de San Nicolás y su bellísimo casco antiguo con 
el mercado y la catedral de Santa Reparata, etc. A conti-
nuación realizaremos un recorrido inolvidable por una de 
las famosísimas carreteras panorámicas costeras (corni-
ches), que recorren la Costa Azul. Nos detendremos en 
Eze, donde visitaremos la famosísima fábrica de perfumes 
Fragonard. Continuación al Principado de Mónaco, donde 
veremos Montecarlo y Mónaco. Alojamiento.

JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia la Región de la Provenza. Nos 
detendremos en Avignon, residencia papal y capital de la 
Cristiandad en la Edad Media. Tiempo libre para conocer 
las huellas de ese grandioso pasado, con el Palacio de los 
Papas; el puente Saint Bénezet conocido como el “puente 
de Avignon”, famoso gracias a la canción; las murallas y 
un conjunto monumental excepcional catalogado en el 
Patrimonio mundial de la UNESCO. Continuación a través 
de la bellísima región francesa del Langedoc hasta Barce-
lona. Tiempo libre para disfrutar de una de las más bellas 
ciudades de España. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, sus típi-
cas calles como las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exte-
rior de la Sagrada familia,a, etc. Resto del día libre o visita 
opcional al Barrio Gótico, el Parque Güell, obra de Antonio 
Gaudí y el Pueblo Español, incluyendo 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 para disfrutar de 
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas” 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 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 excursión op-
cional a la cercana villa de Toledo, donde realizaremos una 
completa 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, donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. 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 ST8319
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 06 MAY / 09 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8319 Londres - Madrid
Tentación 23 4 3.435 4.210
Selección 23 4 3.735 4.895

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8320 Londres - Roma
Tentación 16 3 2.275 2.790 2.095 2.610
Selección 16 3 2.580 3.355 2.300 3.075

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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 Londres y París · Crucero por el 
Rhin · Paseo panorámico por la Laguna Veneciana · 
Panorámicas de Florencia, Roma, Niza, Barcelona y 
Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Eurotunnel · Région de la Champagne - Ardennes · 
Valle Del Rhin · Frankfurt · Rothenburg - ob der Tauber · 
Innsbruck · Padua · Asís · Lucca · Mónaco y Montecarlo · 
Eze · Avignon

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro 3*S
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8320

LONDRES, PARÍS E ITALIA
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ST8321  ST8322

LONDRES Y EUROPA CLÁSICA I LONDRES Y 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8321 21 4 2.790 $

ST8322 19 4 2.520 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para reco-
rrer lugares como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde 
Park, etc. Pub tour opcional incluyendo una consumición 
en un típico pub londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: las Casas del Parlamento y 
el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se po-
drá realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde 
libre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional fuera de Londres para descubrir dos de los luga-
res más famosos de la tradición británica: El Castillo de 
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en 
todo el mundo y una de las residencias ofi ciales la monar-
quía británica desde hace 900 años. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capi-
tal, recorriendo lugares como el Soho, el animado Covent 
Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se repre-
sentan en la ciudad, etc. Visita opcional al Museo Británi-
co, donde podrá admirar, además de los frisos del Parte-
nón, una excelente sección de Egiptología y la Torre de 
Londres, el monumento más antiguo de Londres y donde 
se encuentra uno de los mayores alicientes para conocer 
esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” *, 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia París (En ocasiones este trayecto se 
realizará vía Brujas). Llegada y tiempo libre para un primer 
contacto con la elegante capital francesa. Por la noche 
tour opcional de París Iluminado, donde podremos confi r-
mar el porqué está considerada por muchos la ciudad más 
bella del mundo. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de esta ciudad: veremos la 
Plaza de la Concordia, una de las más bellas del mundo, 

la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón 
III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Ale-
jandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o 
visita opcional al Museo del Louvre. Por la noche, tendrá 
la oportunidad de conocer alguno de los espectáculos 
más simbólicos de París asistiendo opcionalmente al ca-
baré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o, si lo desea, también podrá visitar 
opcionalmente al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el 
modelo para las residencias reales en toda Europa. En la 
tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro 
guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida inte-
lectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 
68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame y, por último, podrá conocer París desde 
otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - 
Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los re-
yes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un 
crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, 
viñedos y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continuación a 
Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que durante dos 
siglos, lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
ob der Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su as-
pecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias pro-
ducciones 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, un lu-
gar ideal para los amantes de la naturaleza y de la práctica 
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones 
los Juegos Olímpicos de Invierno. 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. A primera hora de la mañana, crucero por la 
Laguna Veneciana, para llegar, navegando, al corazón 
de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa Ma-
ría de la Salud, el exterior del Palacio de los Dogos y la 
Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco. Des-
embarcaremos 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 Ba-
sílica de San Marco y / o si lo desea podrá realizar un pa-
seo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Alojamiento en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su cúpula realizada 
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel 
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campana-
rio, 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 esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística, etc. Tiempo 
libre para conocer 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 importantes de la ciudad: 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 de esta monumental ciudad en la que con las 
explicaciones de nuestro guia local nos introduciran en la 
historia y principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasa-
remos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares 
más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo 
sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más repre-
sentativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los muchos 
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 el lugar donde se realiza 
la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los momentos 
más importantes de la historia de esta ciudad: el interior 
del edifi cio más representativo de la Roma Imperial y au-
tentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente 
visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma 
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popular, conociendo sus rincones más pintorescos de la 
mano de nuestro guía local y que nos permitirá adentrar-
nos en la vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de todo el día en 
la que nos dirigiremos a la región de Campania, visitando 
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 panorá-
mica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histó-
rico 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 grutas, etc. 
(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 hasta Niza. Tiempo libre para cono-
cer la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de 
los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Si lo desea, también 
podrá realizar una incomparable excursión opcional al 
Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, donde 
tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo Casi-
no o tomar algo en el Café de París, visitaremos 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, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada fa-
milia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos 
del arte modernista tan representado en Barcelona, 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 Pi-
lar, patrona de la Hispanidad, donde según la leyenda se 
apareció la Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio 
de su visita dejaría una columna de jaspe conocida popu-
larmente como “el Pilar”. Hoy en día constituye el templo 
barroco más grande de España. Destacando en su inte-
rior 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 Santa Capilla, obra del barroco español del 
siglo XVIII. Continuación hacia la capital de España, Ma-
drid. 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 ST8322

JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España: las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptu-
no, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en 
algunas de las numerosas terrazas que salpican la ciudad. 
Como broche de oro de este día en la noche podrá asistir 
opcionalmente a un tablao fl amenco donde conoceremos 
las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Toledo, cuya ri-
queza cultural viene marcada por la ejemplar convivencia 
que existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, 
hebrea y musulmana. Realizaremos un recorrido en auto-
bús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio artístico y 
pasearemos por sus callejuelas y plazas, incluyendo la en-
trada 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 ST8321
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8321 Londres - Madrid
Tentación 21 4 3.065 3.765 2.790 3.490
Selección 21 4 3.415 4.465 3.020 4.070
ST8322 Londres - Madrid
Tentación 19 4 2.780 3.405 2.520 3.145
Selección 19 4 3.135 4.075 2.780 3.720

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4 

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

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Región de la Champagne - Ardennes · Valle Del Rhin
· Frankfurt · Rothenburg ob der Tauber · Innsbruck
· Padua · Asís · Pisa · Niza · Zaragoza · Eurotunnel

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (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 Putxet (T) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi (S) Sabadell 4*
Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

EUROPA CLÁSICA II
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ST8323  
PARÍS, BENELUX Y CAPITALES IMPERIALES 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8323 20 5 2.980 $

ST8324 16 5 2.285 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8323

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida en vuelo hacia Europa. Noche a bordo.

JUEVES: PARÍS
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para un pri-
mer contacto con la capital francesa. O, si lo desea, tendrá 
la posibilidad de hacer un Tour opcional de París Ilumina-
do. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
la Torre Eiff el, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, los 
Boulevares, el Puente de Alejandro III, etc. Tarde libre o vi-
sita opcional al Museo del Louvre, uno de los más grandes 
del mundo junto con el Hermitage en San Petersburgo, el 
Museo del Prado en Madrid y el Metropolitan en New York. 
Por la noche, posibilidad de conocer alguno de los espec-
táculos más simbólicos de París asistiendo opcionalmente 
al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer, con nuestro guía local, el famoso Barrio 
Latino, visitando seguidamente el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame, y, por último, podrá conocer París desde 
otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - 
Mouche por el Sena, admirando los bellos edifi cios que se 
alzan en sus orillas. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes para dirigirnos hacia Alemania, donde realizare-
mos un crucero por el Rhin. Desembarque y continuación 
a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, lugar de co-
ronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - BURG ELTZ - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacía el Valle Bajo del Mosela, donde 
visitaremos uno de los más famosos castillos alemanes, el 
Burg Eltz, imponente estructura medieval con más de 80 
habitaciones que se elevan en ocho torres de hasta diez 
pisos de altura. Continuación a Colonia. Tiempo libre. Fi-
nalmente llegaremos a Ámsterdam. Posibilidad de realizar 
opcionalmente un paseo en lancha por los canales. Cena 
y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8324

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

LUNES: ÁMSTERDAM
Llegada a la capital de Los Países Bajos y traslado al hotel. 
Tiempo libre para conocer una de las ciudades con más 
encanto de Europa, en la que se combinan las edifi cacio-
nes y costumbres de una antigua ciudad de comerciantes 
de con las últimas tendencias. Paseo opcional en lancha 
por los canales. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes de la capital de Holanda: cono-
ceremos la Plaza Dam, el Palacio Real, Buewe Kerk y el 
Monumento Nacional, la Iglesia de San Nicolás, el barrio 
judío del siglo XVII, etc. Tarde libre para descubrir otros 
aspectos de la ciudad o visitar alguno de sus museos, 
como por ejemplo el Van Gogh o el Rijksmuseum, con al-
gunas de las obras más importes de los grandes artistas 
fl amencos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos realizar alguna de 
nuestras excursiones opcionales como por ejemplo visitar 
la impresionante Subasta de Flores de Aalsmeer, conocer 
Zaanse Schans, conocido popularmente como el pueblo 
de los molinos y / o recorrer los pueblos marineros, de 
Marken, y Volendam. Alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, residencia de la familia 
real holandesa. Continuación a Delft, preciosa ciudad co-
nocida por su bella porcelana azul. Y seguidamente nos 
dirigiremos a Rotterdam. Tiempo libre en las tres ciuda-
des. Si lo desea podrá realizar una visita panorámica op-
cional de las mismas con guía local, incluyendo la entrada 
al Parque de Madurodam, el lugar perfecto para descubrir 
qué es lo que hace que Holanda sea un país tan especial a 
través de las tres áreas temáticas en que se encuentra di-
vidido: cascos antiguos, el mundo del agua y la isla de las 
innovaciones. Continuación a Bruselas y tiempo libre en el 
que le recomendamos realizar un paseo por el centro para 
conocer la Grand Place iluminada. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica de la capital belga: veremos 
la Grand Place, el Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Pa-
lacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Brujas, en 
la que disfrutará descubriendo el encanto de sus casas y 
canales y a Gante, con rincones como la Catedral de San 
Bavón o el puente de San Miguel con unas bonitas vistas 
de los edifi cios construidos en los s. XVI y XVII, etc. Visita 
guiada opcional de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, Visita panorámica: el 
ayuntamiento; el matadero, la Catedral de Nuestra Señora 
de Amberes, etc. Continuación a Malinas, antigua capital 
de los Países Bajos en época de los duques de Borgoña. 
Visita panorámica: la Plaza Mayor, el Ayuntamiento; la Ca-
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tedral de San Romualdo, etc. Regreso a Bruselas y tarde 
libre o excursión opcional a Lovaina en cuya universidad 
impartió clases Erasmo de Rotterdam. Veremos la Grote 
Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y el ayun-
tamiento del siglo XV, y otros edifi cios como el Salón de 
los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el 
Gran Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo 
en el que conoceremos su capital Luxemburgo, en la que 
se encuentran varias instituciones de la Unión Europea, in-
cluyendo el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y 
el Banco Europeo de Inversiones. Visita panorámica en la 
que descubriremos la zona de las instituciones europeas, 
las calles del casco antiguo, admirando los monumentos 
que adornan la capital de este pequeño país, destacando 
entre otros lugares el “Chemin de la Corniche”, paseo pea-
tonal conocido como el “balcón más hermoso de Europa, 
el Palacio de los Grandes Duques, las Plazas de Armas, 
etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer 
la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (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 Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. 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 y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que 
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del clima. 
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 con sus 
pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, 
etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, pa-
seando por sus zonas comerciales o visitando alguno de 
sus balnearios de aguas termales. Podrá realizar opcional-
mente 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 de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa, etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 02 MAY / 17 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8323 París - Viena
Selección 20 5 2.980 3.975

TEMPORADA 06 MAY / 21 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8324 Amsterdam - Viena
Selección 16 5 2.285 3.060

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Luxemburgo
· Crucero por el Rhin
· Visita al Castillo de Burg Eltz
· Panorámica de Ámsterdam
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Amberes
· Panorámica de Malinas
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Región de Champagne-Ardennes · Valle del Rhin · 
Frankfurt · Colonia · Brujas · Gante · La Haya · Delft · 
Rotterdam · Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine Periferia 4*
Frankfurt Leonardo Royal / Leonardo C. South Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
 Holiday Inn airport / Mercure Residenz Ciudad 4*
Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Centro 3*S
Praga Clarion Congress / International Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Novotel Budapest City Ciudad 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
 Rainers Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8324
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ST8330  
EL ESTE EUROPEO E ITALIA I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8330 17 6 2.345 $

ST8331 16 6 2.225 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8330

SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para conocer Frankfurt, capital fi nanciera de Alema-
nia, 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 Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita op-
cional guiada. Continuación a Praga. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8331

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

LUNES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para conocer capital de la Republica Checa. Cena y 
alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

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 Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras 
la defenestración de los nobles; 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 y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Destacan las bellísimas columnatas construidas alrede-
dor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. 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 de lo más destacado de la 
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravillo-
so conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida 
Andrassy considerada como la más bella de Budapest re-

pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas vis-
tas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre 
para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus 
zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios 
de aguas termales. Si lo desea en la noche podrá reali-
zar opcionalmente 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 de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa, etc. También pasearemos por 
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el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de la Ópera y del 
Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia 
imperial. En la noche le proponemos asistir de forma op-
cional a un concierto vienes en el que se interpretarán las 
piezas más representativas de la tradición musical euro-
pea, entre las que se encuentran los valses más conocidos. 
Alojamiento.

LUNES: VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia Salzburgo. Llegada y visita pano-
ramica de la ciudad, en la que conoceremos alguno de los 
lugares mas representativos de la misma: Los jardines del 
Palacio de Mirabel, la catedral, el centro historico - peato-
nal con la Getreidegasse, la casa natal de Mozart, la plaza 
de la Residencia, etc. Continuacion hacia la Region del 
Tirol, donde llegaremos a Innsbruck. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
la Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el 
Tejadito de Oro, la Pintura Circular., etc. Continuación ha-
cia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San 
Antonio, en cuyo interior además de sus excelentes obras 
escultóricas, se encuentran los restos del santo. Continua-
ción al hotel. Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por la Laguna Ve-
neciana donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde ad-
miraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majes-
tuoso 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. Si lo desea se realizará una excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo en gón-
dola 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 llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. 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 de la ca-
pital toscana: veremos el Duomo de Santa Maria del Fiore, 
con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y 
que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de 
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraí-

so de Lorenzo 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 conocer 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 
importantes de la ciudad: el “David”, obra maestrasde Mi-
guel 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 de esta monumental ciudad en la que con las 
explicaciones de nuestro guia local nos introduciran en la 
historia y principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasa-
remos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares 
más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo 
sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más repre-
sentativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los muchos 
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 el lugar donde se realiza 
la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los momentos 
más importantes de la historia de esta ciudad: el interior 
del edifi cio más representativo de la Roma Imperial y au-
tentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente 
visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma 
popular, conociendo sus rincones más pintorescos de la 
mano de nuestro guía local y que nos permitirá adentrar-
nos en la vida cotidiana de la capital de Italia. 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.

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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

9 Y 23 JUN
7 Y 21 JUL - 4 Y 18 AGO - 1 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8330 Frankfurt - Roma
Tentación 17 6 2.345 2.900
Selección 17 6 2.495 3.325

10 Y 24 JUN
8 Y 22 JUL - 5 Y 19 AGO - 2 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8331 Praga - Roma
Tentación 16 6 2.225 2.740
Selección 16 6 2.375 3.150

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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 Praga, Budapest, Viena, Salzburgo, 
Florencia y Roma · Crucero por la Laguna Veneciana

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Frankfurt · Nüremberg · Asís · Padua

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Holiday Inn airport / Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympik Cogress (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) / International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Ibis Heroes (T) / Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) / Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros / Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8332

ITALIA MONUMENTAL, PARÍS Y LONDRES

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8332 16 5 2.190 $

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

LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con esta maravillosa ciudad de las 
famosas siete colinas históricas, que es, tal y como se dice 
un auténtico museo al aire libre, repleta de restos arqueo-
lógicos y en la que se encuentran algunos de los monu-
mentos más famosos del mundo. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más característi-
cos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más 
emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la monumental capital 
de Italia: Piazza Venezia; Colina del Capitolio, Foros Im-
periales, el Coliseo (exterior), Arco de Constantino, etc. 
Almuerzo. Resto del día libre. Visita opcional de los Mu-
seos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintu-
ra universal y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra 
“La Pietà”. Por la tarde, visita opcional de la Roma Impe-
rial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de 
Santa María la Mayor. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre para terminar de recorrer la capital 
italiana. Excursión opcional en que nos dirigiremos a la 
región de la Campania, visitando Pompeya, donde cono-
ceremos con nuestro guía local los magnífi cos restos ar-
queológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC y que están 
considerados como uno de los principales del mundo. A 
continuación realizaremos una breve panorámica de Ná-
poles. capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
Finalmente navegaremos a la paradisíaca isla de Capri 
que por su privilegiada situación geográfi ca, dominando 
el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza na-
tural y sus suaves temperaturas en cualquier época del 
año, han hecho que desde la más remota antigüedad, 
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y prínci-
pes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad 
internacional. Con lugares tan maravillosos como Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. (Esta excursión in-
cluye almuerzo en Capri). Regreso a Roma. Alojamiento.

JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y 
patria de San Francisco y tiempo libre para conocer las 

Basílicas, con sus magnífi cos frescos realizados en parte 
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo y continua-
ción a Siena, que tuvo la más fl oreciente banca de Italia 
en el S.XIII, y tiempo libre para conocer su centro histórico 
medieval. Continuación a Florencia, capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales 
centros artísticos del mundo. Cena y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi 
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de 
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística, etc. Resto de 
la tarde libre que puede aprovechar para realizar algunas 
compras en los famosos los mercados de la ciudad y ade-
más podrá aprovechar para realizar una visita opcional de 
los museos fl orentinos, donde se encuentran algunos de 

los tesoros que esconde esta ciudad: el “David”, otra de 
las obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los 
Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclina-
da. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua 
y visitar libremente la Basílica de San Antonio, construida 
entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano. Cena y alojamiento en la región del Veneto.

DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas 
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde ad-
miraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco y resto día libre 
para pasear por esta ciudad única construida sobre 118 is-
lotes. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la 
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que además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica 
de San Marco y / o realizar un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento 
en la región del Véneto.

LUNES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada 
Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de 
los Alpes hasta llegar a la frontera con la Confederación 
Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza Italiana, 
conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas 
poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos 
posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna, 
una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa. 
Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde des-
taca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus 
plazas medievales con edifi cios adornados por pinturas. 
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Lim-
mat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes 
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que 
hoy en día es la capital fi nanciera y económica de la Con-
federación Helvética y donde se encuentran los mayores 
bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atra-
vesaremos las regiones del franco condado de Alsacia y 
La Bourgogne, hasta llegar a la capital Francesa. Por la 
noche se realizará, opcionalmente un tour de París Ilu-
minado, donde podremos descubrir una ciudad conside-
rada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos 
sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos 
Elíseos, La Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de 
lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y 
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el ba-
rrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde 
realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre, don-
de conoceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la anti-
güedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asis-
tencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capi-
tal del Sena. Excursión opcional al Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y 
modelo para las residencias reales de toda Europa. 
Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus 
maravillosos jardines, las salas más celebres del palacio 
como la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los 
aposentos privados, etc. En la tarde, en otra visita op-

cional podrá conocer con nuestro guía local el famoso 
Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y es-
cenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente 
visitaremos el interior de la Catedral de Notre Dame, otro 
de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico 
francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, 
y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias 
como “El Jorobado de Notre Dame“ de Víctor Hugo y, 
por último, podrá conocer París desde otro punto de vis-
ta dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el 
Sena. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consu-
mición en un típico pub londinense. Alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: las Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Pa-
lacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventual-
mente esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde 
libre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional fuera de Londres para descubrir uno de los lu-
gares más famosos de la tradición británica: El Castillo 
de Windsor, el más grande y más antiguo de los habi-
tados de todo el mundo, siendo una de las residencias 
ofi ciales de la monarquía británica desde hace 900 años. 
Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla de 
San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en es-
tilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes 
de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su 
tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de 
Estado, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta ca-
pital, recorriendo lugares mundialmente famosos como 
el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno 
de los musicales que se representan en la ciudad, etc. Si 
lo desea podrá visitar opcionalmente el Museo Británico, 
en el que se recogen piezas de todos los territorios que 
abarcó el Imperio Británico, donde podrá admirar, ade-
más de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre 
de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumen-
to más antiguo de Londres y donde se encuentra uno 
de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las 
Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8332 Roma - Londres
Tentación 16 5 2.305 2.820 2.190 2.705

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Florencia.
· Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
· Panorámica de París
· Panorámica de Londres

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Asís
· Pisa
· Padua
· Siena
· Lucerna
· Zúrich
· Canal de la Mancha

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Fleming Hotel Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze nord Osmannoro 3*
 First Calenzano 4*
Venecia B&B Padova / Tulip Inn Padova 4*
 Smart Mestre 4*
Zúrich Seehotel Meierhof Hörgen 4*
 Park inn Airport Periferia 4*
 Dorint airport Periferia 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8333

ITALIA MONUMENTAL, PARÍS Y MADRID

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8333 16 6 2.160 $

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

LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con esta maravillosa ciudad de las 
famosas siete colinas históricas, que es, tal y como se dice 
un auténtico museo al aire libre, repleta de restos arqueo-
lógicos y en la que se encuentran algunos de los monu-
mentos más famosos del mundo. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más característi-
cos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más 
emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la monumental capital 
de Italia: Piazza Venezia; Colina del Capitolio, Foros Im-
periales, el Coliseo (exterior), Arco de Constantino, etc. 
Almuerzo. Resto del día libre. Visita opcional de los Mu-
seos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintu-
ra universal y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra 
“La Pietà”. Por la tarde, visita opcional de la Roma Impe-
rial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de 
Santa María la Mayor. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá hacer una completa 
excursión opcional en que nos dirigiremos a la región de la 
Campania, visitando Pompeya, donde conoceremos con 
nuestro guía local los magnífi cos restos arqueológicos de 
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC y que están considerados 
como uno de los principales del mundo. A continuación 
realizaremos una breve panorámica de Nápoles. capital 
de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Finalmente 
navegaremos a la paradisíaca isla de Capri que por su 
privilegiada situación geográfi ca, dominando el Golfo de 
Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus 
suaves temperaturas en cualquier época del año, han he-
cho que desde la más remota antigüedad, fuera un lugar 
deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día 
punto de encuentro de la Alta Sociedad internacional. Con 
lugares tan maravillosos como Marina Grande, los farallo-
nes, las grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en 
Capri). Regreso a Roma. Alojamiento.

JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y 
patria de San Francisco y tiempo libre para conocer las 

Basílicas, con sus magnífi cos frescos realizados en parte 
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo y continua-
ción a Siena, que tuvo la más fl oreciente banca de Italia 
en el S.XIII, y tiempo libre para conocer su centro histórico 
medieval. Continuación a Florencia, capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales 
centros artísticos del mundo. Cena y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuen-
tran 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 artísti-
ca, etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para 
realizar algunas compras en los famosos los mercados de 

la ciudad o realizar una visita opcional de los museos fl o-
rentinos, donde se encuentran algunos de los tesoros que 
esconde esta ciudad: el “David”, obra maestra de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los 
Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclina-
da. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua 
y visitar libremente la Basílica de San Antonio, construida 
entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano. Cena y alojamiento en la región del Veneto.

DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas 
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde ad-
miraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
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jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco y resto día libre 
para pasear por esta ciudad única construida sobre 118 is-
lotes. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la 
que además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica 
de San Marco y / o realizar un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento 
en la región del Véneto.

LUNES: VENECIA - LUCERNA- ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada 
Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de 
los Alpes hasta llegar a la frontera con la Confederación 
Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza Italiana, 
conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas 
poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos 
posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna, 
una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa. 
Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde des-
taca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus 
plazas medievales con edifi cios adornados por pinturas. 
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Lim-
mat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes 
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que 
hoy en día es la capital fi nanciera y económica de la Con-
federación Helvética y donde se encuentran los mayores 
bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atra-
vesaremos las regiones del franco condado de Alsacia y 
La Bourgogne, hasta llegar a la capital Francesa. Por la 
noche se realizará, opcionalmente un tour de París Ilu-
minado, donde podremos descubrir una ciudad conside-
rada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos 
sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos 
Elíseos, La Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de 
lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la capital francesa: las Plazas 
de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bulevares, 
etc. En la tarde realizaremos una visita opcional al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores co-
lecciones artísticas del mundo, que van desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta 
la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al mu-
seo. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos mu-
seos o pasear por los diferentes barrios de la capital del 
Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional al 

Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y modelo para las residencias reales de toda 
Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más celebres del 
palacio como la famosa Galería de los Espejos, la capilla 
real, los aposentos privados, etc. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer con nuestro guía local el famo-
so Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y 
escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamen-
te visitaremos el interior de la Catedral de Notre Dame, 
otro de los símbolos de París, obra maestra del arte góti-
co francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, 
y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias 
como “El Jorobado de Notre Dame“ de Víctor Hugo y, 
por último, podrá conocer París desde otro punto de vista 
dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. 
Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región de 
gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del mayor 
espacio natural de Francia declarado Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Destacan sus castillos construidos en los s. 
XIV al XVI. Pararemos en Chambord, espectacular edifi cio, 
supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s 
XVI y que es el más impresionante de todos en su exte-
rior. Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las Landas, la 
cual atravesaremos antes de llegar a territorio español, en 
donde recorreremos en primer lugar los verdes paisajes 
del País Vasco, para seguir por tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Por la mañana realizaremos una completa vi-
sita panorámica de lo más característico de la capital del 
Reino de España, ciudad llena de contrastes, en la que con 
nuestro guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, 
de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exte-
rior 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 completa visita panorá-
mica en la que pasearemos por sus calles medievales y 
conoceremos su catedral gótica del s XIII. En la noche, si 
lo desea podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de 
fl amenco, donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. 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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8333 Roma - Madrid
Tentación 16 6 2.275 2.790 2.160 2.675

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Florencia.
· Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
· Panorámica de París
· Panorámica de Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Asís
· Pisa
· Padua
· Siena
· Lucerna
· Zúrich
· Chambord
· Burdeos
· Valle del Loira

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Fleming Hotel Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze nord Osmannoro 3*
 First Calenzano 4*
Venecia B&B Padova / Tulip Inn Padova 4*
 Smart Mestre 4*
Zúrich Seehotel Meierhof Hörgen 4*
 Park inn Airport Periferia 4*
 Dorint airport Periferia 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Burdeos Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3*
 Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
 Tryp Chamberí Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8334

MADRID Y TRIÁNGULO EUROPEO

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8334 17 4 2.250 $

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de los muchos rincones de esta ciudad, vi-
sitar la Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”. 
Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior 
de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo 
del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para 
recorrer las numerosas zonas comerciales de la ciudad o 
tomarse un descanso en algunas de las numerosas terra-
zas 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 a-
menco donde conoceremos las raíces musicales del arte 
español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima excursión op-
cional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por 
la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre 
las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realiza-
remos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciu-
dad, desde el que tendremos una espléndida vista general 
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejue-
las y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al 
interior de la Catedral, considerada como una de las obra 
maestras del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
la visita del más representativo de ellos, el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco 
I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza 
en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado, 

donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos: conoceremos la Plaza de la 
Concordia, la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de 
Napoleón III, 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. Por la noche, 
tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente al cabaré 
Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio La-
tino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los 
símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, 
lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sir-
vió de inspiración para grandes obras literarias como “ El 
Jorobado de Nôtre Dame “ de Víctor Hugo y, por último, 
podrá conocer París desde otro punto de vista dando un 
paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
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DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena: el tradicional barrio de Le Marais, 
el pintoresco Montmartre o el revolucionario barrio de las 
fi nanzas de La Defense, donde han dejado su sello los más 
importantes arquitectos del siglo XX y XXI. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo 
desea podrá realizar una interesante excursión opcional 
fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más 
famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados de todo el 
mundo, siendo una de las residencias ofi ciales la monar-
quía británica. Conoceremos el interior en donde destaca 
la Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, cons-
truida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 
10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII 
y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos 
de Estado, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres para 
terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, 
del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt cir-
cundada por espléndidas fachadas como las del Palacio 
Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo 
de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de la 
Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), don-
de se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 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, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank; el 
Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, 
el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación 
central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Tam-
bién visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en 
la que nos enseñarán todo el proceso desde la extracción 
del cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto del 
día libre o excursión opcional que nos sumergirá en la 
Holanda tradicional, visitando sus pueblos marineros, 
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 que originariamente era una isla y 
hoy en día unido a tierra fi rme por un dique y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar para 
realizar compras, podrá degustar platos de pescado, ca-
racterísticos de la región. En ambos, aún, se conservas 
las casas de madera y algunos de sus habitantes visten 
el traje tradicional del país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en 
la que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 
m. de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta 
fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó 
en pie tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En 
la tarde realizaremos un crucero por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi nan-
ciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Roma-
no Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8334 Madrid - Frankfurt
Tentación 17 4 2.355 2.910 2.250 2.805
Selección 17 4 2.780 3.610 2.520 3.350

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Madrid, París, Londres, Bruselas y 
Ámsterdam · Crucero por el Rhin

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Burdeos
· Castillo de Chambord
· Valle del Loira
· Canal de la Mancha
· Eurotunnel
· Brujas
· Rotterdam
· La Haya
· Colonia
· Valle del Rhin
· Frankfurt 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bastide (T) Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8335  ST8329

LONDRES, PARÍS Y CIUDADES IMPERIALES I Y II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8335 16 3 1.950 $

ST8329 17 3 2.050 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para re-
correr lugares tan emblemáticos como Oxford Str., 
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una con-
sumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo 
desea podrá realizar una interesante excursión opcional 
fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más 
famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados de todo 
el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales la mo-
narquía británica desde hace 900 años. Conoceremos 
el interior en donde destaca la Capilla de San Jorge, de 
principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el 
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, 
entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa 
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras 
de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens 
entre otros. Regreso a Londres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” *, 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia París (En ocasiones este trayecto se 
realizará vía Brujas). Tiempo libre para comenzar a cono-
cer la capital francesa o si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente un Tour de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la más be-
lla del mundo. Recorreremos sus plazas, la Isla de la Cite, el 
Barrio Latino, los campos Eliseos, La Torre Eiff el iluminada, 
las avenidas repletas de lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos: Torre Eiff el, La Plaza de la 
Concordia, una de las más bellas del mundo, la Opera de 
Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, 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 opcinal 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 maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo hasta la revolucionaria 
Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chi-
no-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. 
Por la noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de 
los espectáculos más simbólicos de París asistiendo op-
cional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la capital fran-
cesa. Si lo desea, también podrá visitar opcionalmente el 
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 por ejemplo para la fi rma del Tratado de Versalles. 
Destacan así mismo, la capilla, los salones de la Paz y de 
la Guerra, etc. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer, con nuestro guía local, el famoso Barrio Latino, 
centro de la vida intelectual parisina que, además, fue el 
escenario de la revolución de Mayo del 68. Seguidamente 
visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro 
de los símbolos de París, una auténtica obra maestra del 
arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y em-
peradores, y que sirvió de inspiración para grandes obras 
literarias como “El Jorobado de Nôtre Dame “ de Víctor 
Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro punto 
de vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por 
el Sena. Alojamiento.

PARPARPARPARRRLAMLAMLAMEEENTEN O Y BIG-BEN · LONDRES
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DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes. Llegaremos a Alemania y realizaremos un agra-
dable crucero por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos característicos de la región de 
Renania, donde nos encontramos. Desembarque y conti-
nuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que 
durante dos siglos fue lugar de coronación de los empera-
dores 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 Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (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 de la capital de la República 
Checa: veremos 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 Praga Santa: El Cas-
tillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 
30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón 
Dorado, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de en-
cuentro de la alta sociedad y de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las columna-
tas construidas alrededor del río Teplá para que los visi-
tantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal 
protegidos de las inclemencias del clima. 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 con sus 
pintorescas calles y el exterior de la Iglesia de Matías, el 
Bastión de los Pescadores con magnífi cas vistas del Parla-
mento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre. Si lo desea 
en la noche podrá realizar opcionalmente 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 de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa, etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8335

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES: VIENA
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 ST8329
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8335 Londres - Viena
Tentación 16 3 2.155 2.670 1.950 2.465
Selección 16 3 2.375 3.150 2.130 2.905
ST8329 Londres - Viena
Tentación 17 3 2.305 2.860 2.050 2.605
Selección 17 3 2.530 3.360 2.260 3.090

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Londres y París
· Crucero por el Rhin
· Panorámicas de Praga, Budapest y Viena

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Eurotunnel
· Valle del Rhin
· Frankfurt
· Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympik Cogress (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Ibis Heroes (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

1 3

2

Frankfurt Praga

Budapest

FRANCIA

AUSTRIA

R. CHECA

HUNGRÍA

REINO UNIDO

ALEMANIA

París

Viena

Londres

3

2 ó 3

3

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
AMBOS ITIN.
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ST8336  
MADRID Y EUROPA BOHEMIA I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8336 17 5 2.040 $

ST8341 18 5 2.130 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de los muchos rincones de esta ciudad, vi-
sitar la Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”. 
Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital del Reino de España, ciudad llena de contrastes, 
en la que con nuestro guía local conoceremos las Plazas 
de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde 
libre para recorrer las numerosas zonas comerciales de 
la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las nu-
merosas 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 musicales 
del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima excursión op-
cional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por 
la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre 
las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realiza-
remos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciu-
dad, desde el que tendremos una espléndida vista general 
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejue-
las y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al 
interior de la Catedral, considerada como una de las obra 
maestras del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-

mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
la visita del más representativo de ellos, el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco 
I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza 
en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos: conoceremos la Plaza de la 
Concordia, la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de 
Napoleón III, 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. Por la noche, 
tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente al cabaré 
Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio La-
tino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los 
símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, 
lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sir-
vió de inspiración para grandes obras literarias como “ El 
Jorobado de Nôtre Dame “ de Víctor Hugo 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 Champagne-
Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los re-
yes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un 
crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, 
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viñedos y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continuación a 
Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que durante dos 
siglos fue lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (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 Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas. Visita opcional 
de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los 
nobles; 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 y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Destacan las bellísimas columnatas construidas alrede-
dor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. 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 Ca-
denas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pinto-
rescas calles y el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores con magnífi cas vistas del Parlamento, 
de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descu-
briendo esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 
o visitando alguno de sus balnearios de aguas termales. Si 
lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente un ro-
mántico 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, ave-
nida de más de 5 km donde se encuentran algunos de 
los edifi cios más signifi cativos de Viena y que representa 
la máxima expresión del estilo historicista: El Parlamen-
to, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del 
Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa, 
etc. También pasearemos por el corazón peatonal de la 
ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, 
donde realizaremos una parada para visitarla libremente y 
además veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben 
con la Columna de la Peste, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos, o si lo desea se realizará una visita opcional de la 
Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia 
imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y 
Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al 
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
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. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8336

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES: VIENA
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 ST8341
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8336 Madrid - Viena
Tentación 17 5 2.245 2.800 2.040 2.595
Selección 17 5 2.505 3.335 2.320 3.150
ST8341 Madrid - Viena
Tentación 18 5 2.355 2.945 2.130 2.720
Selección 18 5 2.650 3.535 2.440 3.325

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Madrid, París · Crucero por el Rhin
· Panorámicas de Praga, Budapest y Viena

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira · Valle 
del Rhin · Frankfurt · Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bastide (T) Ciudad 3*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympik Cogress (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Ibis Heroes (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8341

MADRID Y EUROPA BOHEMIA II

1
3

2

Frankfurt
Praga

BudapestFRANCIA AUSTRIA

R. CHECA

HUNGRÍA

ESPAÑA

ALEMANIA

París

Burdeos

Viena

Madrid

3

1

2 ó 3

3

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
AMBOS ITIN.



356 Europa

Grandes Circuitos Europeos

ST8337  
EUROPA ESPLÉNDIDA I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8337 16 5 1.880 $

ST8342 17 5 1.960 $

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. Tiempo libre para un 
primer contacto con la elegante capital francesa. Por la 
noche, si lo desea, podrá hacer un tour opcional de París 
Iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más destacables de la capital francesa: conoce-
remos Torre Eiff el, La Plaza de la Concordia, una de las 
más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo de 
la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Invá-
lidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxembur-
go, etc En la tarde visita opcional del Palacio de Versalles 
y sus jardines, que aunque comenzado por Luis XIII, quien 
quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embe-
lleció y amplió del edifi cio primitivo, mandando construir, 
entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala 
más impresionante, y que sirvió por ejemplo para la fi rma 
del Tratado de Versalles. Destacan así mismo, la capilla, los 
salones de la Paz y de la Guerra, etc. Por la noche, asisten-
cia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si 
lo desea, también podrá conocer opcionalmente el famo-
so Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y 
escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamen-
te visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, 
otro de los símbolos de París, obra maestra del arte góti-
co francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, 
y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias 
como “ El Jorobado de Nôtre Dame “ de Víctor Hugo y, 
por último, podrá conocer París desde otro punto de vis-
ta dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el 
Sena En la tarde realizaremos una 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 maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo hasta la revoluciona-
ria Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al mu-
seo. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, 
del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt cir-
cundada por espléndidas fachadas como las del Palacio 
Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo 
de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de la 
Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), don-
de se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 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, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el 
Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-

mentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, 
el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación 
central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Tam-
bién visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en 
la que nos enseñarán todo el proceso desde la extracción 
del cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto del 
día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando 
sus pueblos marineros, donde veremos la perfecta armo-
nía existente, entre las diferentes comunidades culturales 
y religiosas en los Países Bajos. Marken población pes-
quera con una larga tradición protestante que originaria-
mente era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme por 
un dique y Volendam, población católica, donde, además 
de aprovechar para realizar compras interesantes, podrá 
degustar platos de pescado, característicos de la región. 
En ambos, aún, se conservas las casas de madera y algu-
nos de sus habitantes visten el traje tradicional del país. 
Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en 
la que destaca su Catedral gótica que, con sus 156 m. de 
altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales el 
s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras 
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde reali-
zaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras con-
templamos poblaciones, viñedos y castillos característicos 
de la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de corona-
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ción de los emperadores del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro 
del casco antiguo. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (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 Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre. Visita opcional de 
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los 
nobles; 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 y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Destacan las bellísimas columnatas construidas alrede-
dor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. 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 y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, 
la Avenida Andrassy considerada como la más bella de 
Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes 
de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda 
con sus pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el 
exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pesca-
dores con magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y 
del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales o vi-
sitando alguno de sus balnearios de aguas termales. Si 
lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente un 
romántico paseo por el Danubio y asistir a un Goulash 
Party (cena típica amenizada con un espectáculo folkló-
rico de música húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa, etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8337

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES: VIENA
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 ST8342
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8337 París - Viena
Tentación 16 5 2.135 2.650 1.880 2.395
Selección 16 5 2.415 3.190 2.120 2.895
ST8342 París - Viena
Tentación 17 5 2.225 2.780 1.960 2.515
Selección 17 5 2.530 3.360 2.240 3.070

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de París, Bruselas y Ámsterdam
· Crucero por el Rhin · Panorámicas de Praga, Budapest 
y Viena

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Brujas · Rotterdam · La Haya · Colonia · Valle del Rhin
· Frankfurt · Nüremberg

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 City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympik Cogress (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Ibis Heroes (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8342

EUROPA ESPLÉNDIDA II
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ST8338  ST8343

LONDRES, BENELUX Y CAPITALES IMPERIALES I Y II 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8338 16 5 1.980 $

ST8343 17 5 2.060 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para re-
correr lugares tan emblemáticos como Oxford Str., 
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente 
esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. 
Si lo desea podrá realizar una interesante excursión op-
cional fuera de Londres para descubrir uno de los luga-
res más famosos de la tradición británica: El Castillo de 
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados 
de todo el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales 
la monarquía británica desde hace 900 años. Conocere-
mos el interior en donde destaca la Capilla de San Jorge, 
de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el 
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, 
entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera espo-
sa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con 
obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y 
Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de 
conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, 
del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt cir-
cundada por espléndidas fachadas como las del Palacio 
Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo 
de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de la 

Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), don-
de se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

 *Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 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, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el 
Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, 
el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación 
central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Tam-
bién visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la 

que nos enseñarán todo el proceso desde la extracción del 
cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus 
pueblos marineros, 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 que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme por un dique 
y Volendam, población católica, donde, además de apro-
vechar para realizar compras interesantes, podrá degustar 
platos de pescado, característicos de la región. En ambos, 
aún, se conservas las casas de madera y algunos de sus 
habitantes visten el traje tradicional del país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la 
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. 
de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales 
el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie 
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde 
realizaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi nancie-
ra de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de co-
ronación 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.
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LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (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 para seguir descubrien-
do la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de 
las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro negro 
o al de marionetas Si lo desea, para tener una idea com-
pleta de la ciudad, podrá realizar una visita opcional de 
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los 
nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. 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 tra-
tamientos termales y lugar de descanso de grandes ar-
tistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan 
las bellísimas columnatas construidas alrededor del río 
Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos y 
beber el agua termal estando protegidos de las incle-
mencias del clima. 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 y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, 
la Avenida Andrassy considerada como la más bella de 
Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de 
las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus 
pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, 
etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, pa-
seando por sus zonas comerciales o visitando alguno de 
sus balnearios de aguas termales. Si lo desea en la noche 
podrá realizar opcionalmente un 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 de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa, etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. 
Cena y alojamiento.

 DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8338

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES: VIENA
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 ST8343
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8338 Londres - Viena
Tentación 16 5 2.225 2.740 1.980 2.495
Selección 16 5 2.445 3.220 2.210 2.985
ST8343 Londres - Viena
Tentación 17 5 2.325 2.880 2.060 2.615
Selección 17 5 2.550 3.380 2.330 3.160

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Londres, Bruselas y Ámsterdam
· Crucero por el Rhin · Panorámicas de Praga, Budapest 
y Viena

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Eurotúnel · Brujas · Rotterdam · La Haya · Colonia · Valle 
del Rhin · Frankfurt · Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympik Cogress (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Ibis Heroes (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8339  
EUROPA LATINA I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8339 23 7 3.020 $

ST8340 20 6 2.610 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar 
de su gente, sus plazas y rincones. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Des-
cubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Mar-
qués de Pombal, etc. Tarde libre o excursión opcional a 
Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto 
más Occidental del continente Europeo) para continuar 
a Cascais, mezcla de tradicional puerto pesquero y es-
tación balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, 
conocido por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, 
asistencia a un espectáculo de fados con cena incluida. 
Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, muy 
conocida en el mundo tras las apariciones que la Virgen 
realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores 
cerca de la Cueva de Iria. El siguiente punto de destino 
de esta excursión opcional será Óbidos, tiempo libre en 
esta preciosa población llena de encanto en donde pasear 
por sus calles es como volver a tiempos de leyenda, dis-
frutando no solamente de su castillo, y sus murallas, sino 
también de sus pintorescas casas blancas. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más im-
portantes de España durante la ocupación Romana de la 
Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el 25 
a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su teatro 
de excelente acústica y aún hoy en día en funcionamien-
to. Continuación a Madrid. Resto del día libre para disfru-
tar de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o 
recorrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de 
la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Pra-

do, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las 
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en 
algunas de las numerosas terrazas que salpican la ciudad 
y como broche de oro de este día en la noche podrá asistir 
opcionalmente a un tablao fl amenco donde conoceremos 
las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos o 
visita opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene mar-
cada por la ejemplar convivencia que existió en esta ciu-
dad entre las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. 
Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de 
la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista 
general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la en-
trada al interior de la Catedral, considerada como una de 
las obra maestras del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
la visita del Castillo de Chambord, mandado construir a 
mediados del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado 
como pabellón de caza y que se alza en el corazón de una 
zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a 
París. Tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la más be-
lla del mundo. Recorreremos sus plazas, la Isla de la Cite, el 
Barrio Latino, los campos Elíseos, La Torre Eiff el iluminada, 
las avenidas repletas de lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: 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. Por la noche, 
tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente al cabaré 
Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al Palacio 
de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio La-
tino, 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 Champagne-
Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los re-
yes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un 
crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, 
viñedos y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continuación a 
Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que durante dos 
siglos, lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
ob der Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los con-
juntos artístico medieval mejor conservado de todo Ale-
mania, rodeada de murallas y que invita al paseo por sus 
calles 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 Dis-
ney. Continuación a Innsbruck. Asistencia opcional a un 
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
la Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el 
Tejadito de Oro, la Pintura Circular., etc. Continuación ha-
cia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San 
Antonioen cuyo interior además de sus excelentes obras 
escultóricas, se encuentran los restos del santo. Continua-
ción al hotel. Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno y crucero por la Laguna Veneciana donde se 
encuentran las islas más conocidas del archipiélago, para 
llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admira-
remos 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 de cristal de Murano y resto del día libre. Excur-
sión opcional en la que además de un paseo en góndola,  
podrá realizar un paseo junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”. 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 Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el 
Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los famo-
sos mercados fl orentinos o visita opcional en la que podrá 
conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones 
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de un guía local experto en el tema uno de los tesoros 
más importantes de la ciudad: 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: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares 
más característicos de esta ciudad, conociendo sus pla-
zas más emblemáticas y sus fuentes más representativas, 
como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, 
la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y el lugar donde 
se realiza la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá 
realizar una excursión opcional en la que conoceremos el 
interior del edifi cio más representativo de la Roma Impe-
rial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión a la región de Campania, 
visitando Pompeya y los 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 panorá-
mica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histó-
rico 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 grutas, etc. 
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

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 ST8340

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 la Perla de la Costa 
Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. 
Excursión opcionalal Principado de Mónaco para conocer 
Montecarlo, donde tendremos tiempo libre para visitar su 
famosísimo Casino o tomar algo en el Café de París, vi-
sitaremos 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, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada fa-
milia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos 
del arte modernista tan representado en Barcelona, 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 Pi-
lar, patrona de la Hispanidad, donde según la leyenda se 
apareció la Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio 
de su visita dejaría una columna de jaspe conocida po-
pularmente como “el Pilar”. Destacando 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 Santa Capilla, obra del barroco español del siglo XVIII. 
Continuación a 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 ST8339
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8339 Lisboa - Madrid
Tentación 23 7 3.235 4.010 3.020 3.795
Selección 23 7 3.665 4.825 3.300 4.460
ST8340 Lisboa - Roma
Tentación 20 6 2.790 3.455 2.610 3.275
Selección 20 6 3.165 4.160 2.830 3.825

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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 Lisboa, Madrid y París
· Crucero por el Rhin
· Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
· Panorámicas de Florencia, Roma y Barcelona

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira
· Région de la Champagne - Ardennes
· Valle Del Rhin · Frankfurt · Rothenburg ob der Tauber
· Innsbruck · Padua · Asís · Pisa · Niza · Zaragoza
· Mérida

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Ciudad 2*S
 Olaias Park (S) Ciudad 4*
 Roma (S) Ciudad 3*
 Mercure Almada (S) Ciudad 4*
Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bastide (T) Ciudad 3*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) / Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros / Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (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 Putxet (T) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi (S) Sabadell 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8344   
LONDRES, PARÍS, ITALIA Y MADRID  

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8344 21 3 3.000 $

ST8345 16 2 2.280 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tiempo libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Pub tour opcional in-
cluyendo una consumición en un típico pub. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar SQL., Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente 
esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Ex-
cursión opcional al Castillo de Windsor, el más grande y 
más antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo 
una de las residencias ofi ciales la monarquía británica 
desde hace 900 años. Conoceremos el interior en don-
de destaca la Capilla de San Jorge, de principios del siglo 
XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido 
enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido 
Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apar-
tamentos de Estado, con obras de grandes artistas como 
Canaleto, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británi-
co, en el que destaca su arquitectura, desde el impre-
sionante edifi cio neo-clásico original hasta la revolución 
arquitectónica que supone su gran patio central, que fue 
cubierto en el año 2000 con una estructura de metal y 
vidrio, ideada por el equipo de Norman Foster. El museo 
tiene tal extensión, que para visitarlo sin prisa sería ne-
cesario dedicar muchos días, pero de la mano de nuestro 
guía local podrá aprovechar para ver lo más importante, 
destacando entre sus piezas los frisos del Partenón, la 
Piedra Roseta, que permitió descifrar los antiguos jero-
glífi cos egipcios y una excelente sección de Egiptología, 
y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
que data del año 1.066, siendo el monumento más anti-
guo de Londres y donde se encuentran Las Joyas de la 
Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para 
un primer contacto con la capital francesa. Por la noche, 

si lo desea podrá realizar opcionalmente un Tour de Pa-
rís Iluminado, donde podremos confi rmar el porqué está 
considerada por muchos la ciudad más bella del mundo. 
Conoceremos algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla 
de la Cite, el lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la 
animación nocturna de los Campos Elíseos, La Torre Eiff el, 
con su fascinante iluminación, las calle donde se encuen-
tran los grandes de la moda, el río Sena, etc. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: Torre Eiff el, La Plaza de la Concor-
dia, la Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo mandado construir por Napoleón, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Ale-
jandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o 
visita opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real 
y hoy en día uno de los mayores museos del mundo. Por 
la noche, podrá asistir opcionalmente al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y mo-
delo para las residencias reales de toda Europa. Descubri-
remos en nuestra visita guiada, además de sus jardines, las 
salas más celebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En 
la tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro 
guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida inte-
lectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 
68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés, y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en 
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS  MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a Milán. Llegada y traslado 
al hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra la ca-
pital de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus 

elegantes edifi cios, recorriendo las calles de la moda o 
saboreando un cappuccino en alguno de sus cafés más 
tradicionales de fi nales del siglo XIX y principios del siglo 
XX, como el Cuzca, el Tamegua o el Coba. Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo 
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque 
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio 
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la 
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur 
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la especta-
cular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco histó-
rico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación a nuestro 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Crucero por la Laguna Veneciana donde se 
encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San 
Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, nave-
gando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cú-
pula de Santa María de la Salud, el majestuoso 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. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la 
que además de un romántico 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 jun-
to a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escon-
dida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad. Alojamiento.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su cúpula realizada 
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel 
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campana-
rio, 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 esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística, etc. Tiempo 
libre para conocer 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 importantes de la ciudad: 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 
panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, 
la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, 
la Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la 
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Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de los 
lugares más característicos de esta ciudad, conociendo 
sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más repre-
sentativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y el lugar donde 
se realiza la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá 
realizar una excursión opcional en la que conoceremos el 
interior del edifi cio más representativo de la Roma Impe-
rial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a Pompeya y sus magnífi cos restos arqueo-
lógicos; seguida de una breve panorámica de Nápoles. 
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 grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

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 ST8345

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 hasta llegar a Niza. Tiempo libre 
para conocer la llamada la Perla de la Costa Azul. Posibi-
lidad opcional de realizar una incomparable excursión al 
Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, donde 
tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo Casino, 
visitaremos también Mónaco, donde podremos admirar el 
palacio de la familia Grimaldi. 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 recorreremos alguna 
de sus plazas de mayor renombre como la de Cataluña, 
centro comercial de la ciudad, sus típicas calles como las 
Ramblas , el puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra 
expiatoria y sin terminar, 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 Pi-
lar, patrona de la Hispanidad, donde según la leyenda se 
apareció la Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio 
de su visita dejaría una columna de jaspe conocida po-
pularmente 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 Santa Capilla, obra del barroco español del siglo XVIII. 
Continuación a Madrid. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos las 
Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, 
calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. 
Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comerciales 
de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las nu-
merosas 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 musicales 
del arte español. Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Toledo, cuya ri-
queza cultural viene marcada por la ejemplar convivencia 
que existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, 
hebrea y musulmana. Realizaremos un recorrido en auto-
bús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una 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 ST8344

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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 Londres, París y Milán · Crucero por 
la Laguna Veneciana · Panorámica de Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Eurotúnel · Lago de Garda · Asís · Pisa · Niza · Zaragoza

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Novotel (S)) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (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 Putxet (T) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi (S) Sabadell 4*
Madrid Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Novotel Puente de la Paz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8344 Londres - Madrid
Tentación 21 3 3.235 3.935 3.000 3.700
Selección 21 3 3.635 4.685 3.250 4.300
ST8345 Londres - Roma
Tentación 16 2 2.485 3.000 2.280 2.795
Selección 16 2 2.830 3.605 2.500 3.275



364 Europa

Grandes Circuitos Europeos

ST8346

LONDRES, PARÍS, ITALIA Y ESPAÑA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8346 23 3 3.635 $

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tiempo libre para 
recorrer la ciudad. Pub tour opcional incluyendo una con-
sumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar SQL., Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente 
esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional 
fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más 
famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados de todo 
el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales la mo-
narquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el 
interior en donde destaca la Capilla de San Jorge, de prin-
cipios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar 
donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre 
ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane 
Seymour; y los Apartamentos de Estado. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Por la 
noche, si lo desea podrá realizar opcionalmente un Tour 
de París Iluminado. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: Torre Eiff el, La Plaza de la Con-
cordia, la Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo mandado construir por Napoleón, 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, uno de los mayores 

museos del mundo. Por la noche, tendrá la oportunidad 
de conocer alguno de los espectáculos más simbólicos 
de París asistiendo opcionalmente al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional del Palacio de Ver-
salles, en la que descubrieremos, además de sus jardi-
nes, las salas más celebres del palacio como la Galería 
de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. 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 dar 
un paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, recorrer las calles de la moda o pasear por los 
diferentes barrios de la capital del Sena. Alojamiento.

LUNES: PARÍS  MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Milán. Llegada y traslado al 
hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza 
de la capital de la Lombardía, admirando sus elegantes 
edifi cios, recorriendo las calles de la moda o saboreando 
un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradi-
cionales de fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
como el Cuzca, el Tamegua o el Coba Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el Par-
que Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de 
Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo 
con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la 
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población 
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época 
romana y donde destaca, además de su belleza natural, la 
espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubica-
do en una península que se adentra en el lago y une el cas-
co histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación a 
nuestro hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

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 admira-
remos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuo-
so 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. Si lo desea se realizará una excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo en 
góndola por los canales venecianos, se conocerá el in-
terior 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 los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.

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, con su cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio con las Puertas del 
Paraíso, 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 conocer los 
famosos mercados fl orentinos o visita opcional en la que 
podrá conocer con la mayor comodidad y con las expli-
caciones de un guía local experto en el tema uno de los 
tesoros más importantes de la ciudad: 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 hacia Roma. Vi-
sita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los 
Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo 
Maximo, la Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional 
de la Roma de Noche, en la que recorreremos sus plazas 
más emblemáticas y sus fuentes más representativas, 
como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, 
la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y el lugar donde 
se realiza la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá 
realizar una excursión opcional en la que conoceremos el 
interior del edifi cio más representativo de la Roma Impe-
rial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos 
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erup-
ción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
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panorámica 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.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es, 
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de escul-
turas 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 aden-
trarse en la vida cotidiana conociendo sus pintorescos ba-
rrios, 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 
esplendor original desde la Edad Media, con sus murallas, 
su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Con-
tinuación 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. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más 
importantes de la Costa Azul. Realizando en primer lugar 
una 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 In-
gleses, la catedral rusa de San Nicolás y por supuesto 
su bellísimo casco antiguo con el mercado y la catedral 
de Santa Reparata, etc. A continuación realizaremos un 
recorrido por una de las carreteras panorámicas coste-
ras (corniches), que recorren la Costa Azul. Nos deten-
dremos 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, visi-
taremos la famosísima fábrica de perfumes Fragonard. 
Nuestro siguiente destino será la Principado de Mónaco, 
donde veremos Montecarlo, 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, con fantásticas vistas panorámicas so-
bre la bahía y el puerto deportivo la Condamina. 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 has-
ta la Comunidad Autónoma de Cataluña, ya en territorio 
español, la cual recorreremos hasta su ciudad más impor-
tante: Barcelona. Tiempo libre para disfrutar de una de las 
más bellas ciudades de España. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Condal, en la 
que recorreremos alguna de sus plazas de mayor renom-
bre como la de Cataluña, centro comercial de la ciudad, 
sus típicas calles como las Ramblas. Conoceremos Mon-
tjuic muy famoso por ser un lugar emblemático durante la 
celebración de las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exte-
rior de la Sagrada Familia, obra expiatoria y sin terminar y 
uno de los símbolos del arte modernista tan representado 
en Barcelona, etc. Resto del día libre o visita opcional Ba-
rrio Gótico, el Parque Güell, una de las obras maestras de 
Antonio Gaudí y para fi nalizar esta completísima excur-
sión nos dirigiremos 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 lu-
gares de pueblos y ciudades de España, teniendo incluida 
una consumición de cava como broche de oro de este pa-
seo. 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. Por la mañana realizaremos una completa 
visita panorámica de lo más destacable de la capital 
del Reino de España, ciudad llena de contrastes, en la 
que con nuestro guía local conoceremos las Plazas de 
la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. Tarde li-
bre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
a la cercana villa de Toledo, donde realizaremos una 
completa 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, donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. 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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 06 MAY / 09 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8346 Londres - Madrid
Tentación 23 3 3.635 4.410
Selección 23 3 3.985 5.145

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Londres, París y Milán · Crucero por la 
Laguna Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma, 
Niza, Barcelona y Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Eurotúnel · Lago de Garda · Asís · Lucca · Mónaco y 
Montecarlo · Eze · Avignón

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Novotel (S) / Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros / Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre / Hipark Niza 4*
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro 3*S
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 T3 Tirol (T) / Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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EUROPA TOTAL

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8347 33 9 4.935 $

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar 
de su gente, sus plazas y rincones. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descu-
bridores, las Plazas del Comercio y del Rossio, etc. Tarde 
libre o excursión opcional a Sintra, visitando el interior del 
Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos a Cas-
cais, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido 
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, asistencia a 
un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, muy 
conocida en el mundo tras las apariciones que la Virgen 
realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores 
cerca de la Cueva de Iria. El siguiente punto de destino de 
esta excursión opcional será Óbidos, tiempo libre en esta 
población llena de encanto en donde pasear por sus calles 
es como volver a tiempos de leyenda. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida. Tiempo libre para conocer el 
fabuloso legado, donde destaca su teatro de excelente 
acústica y aún hoy en día en funcionamiento. Continua-
ción a Madrid. Resto del día libre para disfrutar de los rin-
cones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus 
características “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de 
la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Pra-
do, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre. 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.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos 
o visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en 
autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que ten-
dremos una espléndida vista general de su patrimonio 
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la Cate-
dral, considerada como una de las obra maestras del arte 
español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira. Llegada y tiem-
po libre para visitar el de Chambord, mandado construir a 
mediados del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado 
como pabellón de caza. Llegada a París. 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. Por la 
noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor . En la tarde, en otra visita opcio-
nal podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio 
Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, y, por últi-
mo, podrá conocer París desde otro punto de vista dando 
un paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, recorrer las calles de la moda o pasear por los 
diferentes barrios de la capital del Sena. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre. Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un paseo 
nocturno incluyendo una consumición en un típico pub 
londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre o excur-
sión opcional fuera de Londres para descubrir el Castillo 
de Windsor, una de las residencias ofi ciales la monarquía 
británica desde hace 900 años Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opciona al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 

siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentran las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, con tiempo libre para disfru-
tar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa 
Sangre, etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Casas 
del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, el Palacio de Justicia, el Atomium, 
etc. Salida hacia Rotterdam, con uno de los mayores puer-
tos del mundo. Continuación a La Haya. 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. Paseo 
opcional en lancha. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Palacio 
Real, a Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el ba-
rrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado 
de diamantes. Resto del día libre o excursión opcional a 
Marken y Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su 
Catedral gótica. En la tarde realizaremos un crucero por 
el Rhin. Desembarque y continuación a Frankfurt. Tiem-
po 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 co-
noceremos una de sus poblaciones: Rothenburg ob der 
Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los conjuntos 
artístico medieval mejor conservado de todo Alemania. 
Continuación a Innsbruck. Asistencia opcional a un típico 
espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
la Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el 
Tejadito de Oro, etc. Continuación a Padua. Tiempo libre 
para conocer la Basílica de San Antonio en cuyo interior 
se encuentran los restos del santo. Continuación al hotel. 
Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno y crucero por la laguna, para llegar, navegan-
do, al corazón de Venecia. Desembarcaremos y visitare-
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mos una fábrica de cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que además de un paseo en 
góndola, se conocerá la llamada “la Venecia Escondida”. 
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, el Baptisterio, 
el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo 
Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran ri-
queza artística, etc. Tiempo libre o visita opcional en la que 
podrá conocer el “David” 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: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos sus plazas más em-
blemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y el lugar donde 
se realiza la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá 
realizar una excursión opcional en la que conoceremos el 
interior del edifi cio más representativo de la Roma Impe-
rial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya y sus 
restos arqueológicos; seguida de una breve panorámica 
de Nápoles. Por último, visitaremos la isla de Capri, anti-
guo refugio de emperadores y punto de encuentro de la 
alta sociedad. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que 
es, tal y como se dice un museo al aire libre. Alojamiento.

MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini. 
Tiempo libre para conocer su centro histórico que con-
serva su esplendor original desde la Edad Media, con sus 
murallas, su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, 
etc. Continuación hacia la Costa Azul. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MONACO - EZE
Desayuno. Visita panorámica de Niza: la Plaza Massena, 
los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, la ca-
tedral rusa de San Nicolás y la catedral de Santa Reparata, 

etc. A continuación realizaremos un recorrido por una de 
las carreteras panorámicas costeras (corniches), que reco-
rren la Costa Azul. Nos detendremos en Eze, donde visi-
taremos la fábrica de perfumes Fragonard. Continuación 
al Principado de Mónaco, visitando Montecarlo, con tiem-
po libre para visitar el famoso Café de París y el Casino. 
También visitaremos Mónaco, donde podemos admirar el 
exterior del palacio familia Grimaldi. Alojamiento.

JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Avignón, residencia papal y capital 
de la Cristiandad en la Edad Media. Tiempo libre para co-
nocer las huellas de ese grandioso pasado, que le dan un 
atmósfera única a la ciudad con el Palacio de los Papas; el 
puente Saint Bénezet conocido como el “puente de Avig-
nón”. Continuación a Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de Cataluña, las 
Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la Sagrada 
Familia, etc. Resto del día libre o visita opcional Barrio Gó-
tico, el Parque Güell y al Pueblo Español, teniendo incluida 
una consumición de cava. 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. 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.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Ciudad 2*S
 Olaias Park (S) Ciudad 4*
 Roma (S) Ciudad 3*
 Mercure Almada (S) Ciudad 4*
Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bastide (T) Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) / Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros / Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 25 ABR / 29 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8347 Lisboa - Madrid
Tentación 33 9 4.935 6.080
Selección 33 9 5.535 7.250

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 9

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

Otros lugares comentados por nuestro guía
 · Mérida · Zaragoza · Burdeos · Chambord · Valle del Loira 
· Canal de la Mancha · Eurotúnel · Brujas · Rotterdam · La 
Haya · Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt · Rothenburg ob 
der Tauber · Innsbruck · Padua · Asís · Lucca · Mónaco y 
Montecarlo · Eze · Avignon
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ST8353  
MADRID Y EUROPA ÚNICA I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8353 27 8 3.700 $

ST8354 24 7 3.270 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto libre para dis-
frutar de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España: las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptu-
no, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Tarde 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 opcio-
nalmente a un tablao fl amenco donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. Alojamiento. 

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre o si lo desea puede realizar una 
completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio 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. 

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira. Llegada y tiem-
po libre para visitar el de Chambord, mandado construir a 
mediados del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado 
como pabellón de caza y que se alza en el corazón de una 
zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a 
París. Tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la más be-
lla del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: 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. Por la noche, 
asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio La-
tino, 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 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, recorrer las calles de la moda o pasear por los 
diferentes barrios de la capital del Sena. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre o excur-
sión opcional fuera de Londres para descubrir el Castillo 
de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados 
de todo el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales 
la monarquía británica desde hace 900 años. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opciona al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, con tiempo libre para disfru-
tar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa 
Sangre, etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 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, con 
uno de los mayores puertos del mundo. Continuación a La 
Haya. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posi-
bilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada 
a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, a 
Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, 
etc. También visitaremos una fábrica de tallado de dia-
mantes. Resto del día libre o excursión opcional a Marken 
y Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su 
Catedral gótica. En la tarde realizaremos un crucero por 
el Rhin. Desembarque y continuación a Frankfurt. Tiem-
po 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 co-
noceremos una de sus poblaciones: Rothenburg ob der 
Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los conjuntos 
artístico medieval mejor conservado de todo Alemania. 
Continuación a Innsbruck, un lugar ideal para la práctica 
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones 
los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un 
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
la Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el 
Tejadito de Oro, la Pintura Circular., etc. Continuación a 
Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San An-
tonio en cuyo interior además de sus obras escultóricas, 
se encuentran los restos del santo. Continuación al hotel. 
Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno y crucero por la laguna donde se encuentran las 
islas más conocidas del archipiélago, para llegar, navegan-
do, al corazón de Venecia. Desembarcaremos y visitare-
mos una fábrica de cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que además de un paseo en gón-
dola, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco 
y/o si lo desea podrá realizar un paseo por la llamada “la 
Venecia Escondida”. Alojamiento en la Región del Veneto.
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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 y su maravillosa cúpula, el cam-
panario, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso, 
obra de Lorenzo 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 
o visita opcional en la que podrá conocer el “David” 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: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos sus plazas más em-
blemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y el lugar donde 
se realiza la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá 
realizar una excursión opcional en la que conoceremos el 
interior del edifi cio más representativo de la Roma Impe-
rial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya y sus 
restos arqueológicos; seguida de una breve panorámica 
de Nápoles. Por último, visitaremos la isla de Capri, anti-
guo 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.

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 ST8354

LUNES: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Continuación por la Riviera 
Italiana hasta la Costa Azul francesa. Llegada a Niza. Tiem-
po libre para conocer la llamada la Perla de la Costa Azul. 
Excursión opcional al Principado de Mónaco para conocer 
Montecarlo y Mónaco, donde podremos admirar el palacio 
de la familia Grimaldi. 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, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada fa-
milia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos 
del arte modernista tan representado en Barcelona, 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. Continuación 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 ST8353
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

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

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
 · Zaragoza · Burdeos · Chambord · Valle del Loira · Canal 
de la Mancha · Eurotúnel · Brujas · Rotterdam · La Haya 
· Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt · Rothenburg ob der 
Tauber · Innsbruck · Padua · Asís · Pisa · Niza

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bastide (T) Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) / Novotel (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) / Alphotel (S) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
Venecia Novotel (S) / Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros / Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (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 Putxet (T) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi (S) Sabadell 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8353 Madrid - Madrid
Tentación 27 8 3.985 4.910 3.700 4.625
Selección 27 8 4.615 6.000 4.100 5.485
ST8354 Madrid - Roma
Tentación 24 7 3.485 4.295 3.270 4.080
Selección 24 7 4.045 5.265 3.630 4.850



370 Europa

Grandes Circuitos Europeos

ST8355  
MADRID Y RONDA EUROPEA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8355 30 8 4.575 $

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto libre para dis-
frutar de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de 
la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Pra-
do, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las 
numerosas zonas comerciales de la ciudad 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. 

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre o si lo desea puede realizar una 
completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el 
Sistema Central para tras recorrer el País Vasco y la reser-
va natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de 
la región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira. Llegada y tiem-
po libre para visitar el de Chambord, mandado construir a 
mediados del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado 
como pabellón de caza y que se alza en el corazón de una 
zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a 
París. Tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la más be-
lla del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital francesa: 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. Por la noche, asisten-
cia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor. En la tarde, en otra visita opcio-
nal podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio 
Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, y, por últi-
mo, podrá conocer París desde otro punto de vista dando 
un paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, recorrer las calles de la moda o pasear por los 
diferentes barrios de la capital del Sena. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre o excur-
sión opcional al Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo una de 
las residencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 
900 años. Regreso a Londres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opciona al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, con tiempo libre para disfru-
tar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa 
Sangre, etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Casas 
del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, el Palacio de Justicia, el Atomium, 
etc. Salida hacia Rotterdam, con uno de los mayores puer-
tos del mundo. Continuación a La Haya. 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. Paseo 
opcional en lancha. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, a 
Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, 
etc. También visitaremos una fábrica de tallado de dia-
mantes. Resto del día libre o excursión opcional a Marken 
y Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su 
Catedral gótica. En la tarde realizaremos un crucero por 
el Rhin. Desembarque y continuación a Frankfurt. Tiem-
po 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 co-
noceremos una de sus poblaciones: Rothenburg ob der 
Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los conjuntos 
artístico medieval mejor conservado de todo Alemania. 
Continuación a Innsbruck, un lugar ideal para la práctica 
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones 
los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un 
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
la Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el 
Tejadito de Oro, la Pintura Circular., etc. Continuación a 
Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San An-
tonio en cuyo interior además de sus obras escultóricas, 
se encuentran los restos del santo. Continuación al hotel. 
Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno y crucero por la laguna donde se encuentran las 
islas más conocidas del archipiélago, para llegar, navegan-
do, al corazón de Venecia. Desembarcaremos y visitare-
mos una fábrica de cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que además de un paseo en gón-
dola, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco 
y/o si lo desea podrá realizar un paseo por la llamada “la 
Venecia Escondida”. 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 y su maravillosa cúpula, el cam-
panario, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso, 
obra de Lorenzo 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 
o visita opcional en la que podrá conocer el “David” de 
Miguel Ángel. Alojamiento.
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VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita pa-
norámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos sus plazas más em-
blemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y el lugar donde 
se realiza la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá 
realizar una excursión opcional en la que conoceremos el 
interior del edifi cio más representativo de la Roma Impe-
rial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya y sus 
restos arqueológicos; seguida de una breve panorámica 
de Nápoles. Por último, visitaremos la isla de Capri, anti-
guo 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.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que 
es, tal y como se dice un museo al aire libre. 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 
esplendor original desde la Edad Media, con sus murallas, 
su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Con-
tinuación 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 de Niza: La Plaza Masse-
na, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, 
la catedral rusa de San Nicolás y su casco antiguo con el 
mercado y la catedral de Santa Reparata, etc. A continua-
ción realizaremos un recorrido por una de las carreteras 
panorámicas costeras (corniches), que recorren la Costa 
Azul. Nos detendremos en Eze, donde visitaremos la fábri-
ca de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente destino será 
el Principado de Mónaco, donde veremos Montecarlo, con 
tiempo libre para visitar el Casino. También visitaremos 
Mónaco, donde podemos admirar el exterior del palacio 
familia Grimaldi, con fantásticas vistas panorámicas sobre 
la bahía. Regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Avignón, residencia papal y capi-
tal de la Cristiandad en la Edad Media. Tiempo libre para 
conocer las huellas de ese grandioso pasado, que le dan 
un atmósfera única a la ciudad con el Palacio de los Pa-
pas; el puente Saint Bénezet conocido como el “puente 
de Avignón”. Continuación a través de la bellísima región 
francesa del Langedoc hasta Barcelona, una de las más 
bellas ciudades de España. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, las Ram-
blas, Montjuic, muy famoso por ser un lugar emblemáti-
co durante la celebración de las olimpiadas en 1.992, 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 dirigiremos al Pueblo Es-
pañol, museo al aire libre construido para la Exposición 
Universal de 1929, donde con una gran fi delidad se repro-
ducen 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. 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.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 8

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

Otros lugares comentados por nuestro guía
 · Burdeos · Chambord · Valle del Loira · Canal de la 
Mancha · Eurotúnel · Brujas · Rotterdam · La Haya · 
Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt · Rothenburg ob der 
Tauber · Innsbruck · Padua · Asís · Lucca · Mónaco y 
Montecarlo · Eze · Avignon

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bastide (T) Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 28 ABR / 01 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8355 Madrid - Madrid
Tentación 30 8 4.575 5.610
Selección 30 8 5.115 6.665
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ST8356  
RONDA EUROPEA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8356 27 6 4.085 $

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. 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. Por la 
noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio La-
tino, 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 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, recorrer las calles de la moda o pasear por los 
diferentes barrios de la capital del Sena. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre o excur-
sión opcional fuera de Londres para descubrir el Castillo 
de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados 
de todo el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales 
la monarquía británica desde hace 900 años. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opciona al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 

una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, con tiempo libre para disfru-
tar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa 
Sangre, etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 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, con 
uno de los mayores puertos del mundo. Continuación a La 
Haya. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posi-
bilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada 
a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, a 
Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, 
etc. También visitaremos una fábrica de tallado de dia-
mantes. Resto del día libre o excursión opcional a Marken 
y Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su 
Catedral gótica. En la tarde realizaremos un crucero por 
el Rhin. Desembarque y continuación a Frankfurt. Tiem-
po 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 co-
noceremos una de sus poblaciones: Rothenburg ob der 
Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los conjuntos 
artístico medieval mejor conservado de todo Alemania. 
Continuación a Innsbruck, un lugar ideal para la práctica 
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones 
los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un 
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
la Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el 
Tejadito de Oro, la Pintura Circular., etc. Continuación a 

Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San An-
tonio en cuyo interior además de sus obras escultóricas, 
se encuentran los restos del santo. Continuación al hotel. 
Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno y crucero por la laguna donde se encuentran las 
islas más conocidas del archipiélago, para llegar, navegan-
do, al corazón de Venecia. Desembarcaremos y visitare-
mos una fábrica de cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que además de un paseo en gón-
dola, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco 
y/o si lo desea podrá realizar un paseo por la llamada “la 
Venecia Escondida”. 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 y su maravillosa cúpula, el cam-
panario, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso, 
obra de Lorenzo 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 
o visita opcional en la que podrá conocer el “David” 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: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos sus plazas más em-
blemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y el lugar donde 
se realiza la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá 
realizar una excursión opcional en la que conoceremos el 
interior del edifi cio más representativo de la Roma Impe-
rial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya y sus 
restos arqueológicos; seguida de una breve panorámica 
de Nápoles. Por último, visitaremos la isla de Capri, anti-
guo 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.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es, 
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tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de escul-
turas 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 aden-
trarse en la vida cotidiana conociendo sus pintorescos ba-
rrios, 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 
esplendor original desde la Edad Media, con sus murallas, 
su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Con-
tinuación 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 Plaza Massena, los 
Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, la cate-
dral rusa de San Nicolás y por supuesto su bellísimo casco 
antiguo con el mercado y la catedral de Santa Reparata, 
etc. A continuación realizaremos un recorrido por una de 
las carreteras panorámicas costeras (corniches), que re-
corren 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, visitaremos la famosísima fábrica de 
perfumes Fragonard. Nuestro siguiente destino será la 
Principado de Mónaco, donde veremos Montecarlo, con 
tiempo libre para visitar el famoso Café de París y el Casi-
no. También visitaremos Mónaco, donde podemos admi-
rar el exterior del palacio familia Grimaldi, con fantásticas 
vistas panorámicas sobre la bahía y el puerto deportivo la 
Condamina. 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 cono-
cer las huellas de ese grandioso pasado, como el Palacio 
de los Papas; el puente Saint Bénezet conocido como el 
“puente de Avignón”, famoso 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 has-
ta la Comunidad Autónoma de Cataluña, ya en territorio 
español, la cual recorreremos hasta su ciudad más impor-
tante: Barcelona. Tiempo libre para disfrutar de una de las 
más bellas ciudades de España. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Condal, en la 
que recorreremos alguna de sus plazas de mayor renom-
bre como la de Cataluña, centro comercial de la ciudad, 
sus típicas calles como las Ramblas. Conoceremos Mon-
tjuic muy famoso por ser un lugar emblemático durante 

la celebración de las olimpiadas en 1.992, 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 dirigiremos al Pueblo Espa-
ñol, 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. Por la mañana, visita panorámica de la capital 
del Reino de España, ciudad llena de contrastes, en la 
que con nuestro guía local conoceremos las Plazas de 
la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. Tarde li-
bre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
a la cercana villa de Toledo, donde realizaremos una 
completa 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, donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. 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.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

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

Otros lugares comentados por nuestro guía
 · Canal de la Mancha · Eurotúnel · Brujas · Rotterdam · La 
Haya · Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt · Rothenburg ob 
der Tauber · Innsbruck · Padua · Asís · Lucca · Mónaco y 
Montecarlo · Eze · Avignon

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S)  Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro 3*S
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 02 MAY / 05 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8356 París - Madrid
Tentación 27 6 4.085 5.010
Selección 27 6 4.535 5.920
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ST8357  
EUROPA ÚNICA I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8357 25 6 3.370 $

ST8358 23 6 3.110 $

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 para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Si lo 
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: 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. Por la noche, 
asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opciona al Palacio de Versa-
lles y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer 
el Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, y, 
realizar un paseo en Bateau - Mouche. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para pasear por los diferentes ba-
rrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio de 
Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de 
La Defense, donde destaca el Gran Arco de la Defense, 
diseñado por Otto Von Spreckelsen. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre o excur-
sión opcional al Castillo de Windsor, el más grande y más 

antiguo de los habitados de todo el mundo y una de las 
residencias ofi ciales la monarquía británica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, donde se encuentran las 
Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, con tiempo libre para disfru-
tar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa 
Sangre, etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, el Ayunta-
miento, Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de 
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia 
Rotterdam, con uno de los mayores puertos del mundo. 
Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países 
Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posi-
bilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada 
a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, a Esta-
ción central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de diaman-
tes. Resto del día libre o excursión opcional a Marken y 
Volendam. En ambos pueblos, aún, se conservas las casas 
de madera. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en 
la que destaca su bella Catedral gótica. En la tarde reali-
zaremos un agradable crucero por el Rhin. Desembarque 
y continuación a Frankfurt. 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 hermosas poblaciones: Rothenburg 
ob der Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Continuación a 

Innsbruck. Asistencia opcional a un típico espectáculo ti-
rolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
la Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el 
Tejadito de Oro, la Pintura Circular., etc. Continuación a 
Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San An-
tonioen cuyo interior además de sus obras escultóricas, 
se encuentran los restos del santo. Continuación al hotel. 
Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Por la mañana realizaremos un crucero por 
la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso 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 romántico paseo en gón-
dola 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 llamada “la Venecia 
Escondida”. 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 con su maravillosa cúpula, el 
campanario, el Baptisterio con las famosas Puertas del Pa-
raíso, obra de Lorenzo Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística, etc. Tiempo 
libre o visita opcional en la que podrá conocer el “David” 
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: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos sus plazas más em-
blemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y el lugar donde 
se realiza la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá 
realizar una excursión opcional en la que conoceremos el 
interior del edifi cio más representativo de la Roma Impe-
rial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular. Alojamiento.
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DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre o, si lo desea, podrá hacer una com-
pleta excursión opcional a Pompeya y sus restos arqueo-
lógicos; seguida de una breve panorámica de Nápoles. 
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 hacia Pisa. Continuación por la Riviera 
Italiana hasta llegar a la Costa Azul francesa. Llegada a 
Niza. Tiempo libre para conocer la llamada la Perla de la 
Costa Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Masse-
na, etc. Posibilidad opcional de realizar una incomparable 
excursión al Principado de Mónaco para conocer Monte-
carlo, donde tendremos tiempo libre para visitar su famo-
sísimo Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos 
también Mónaco, donde podremos admirar el palacio de 
la familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la ba-
hía. 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, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas o el Barrio Gótico, el puerto, el exterior 
de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y uno 
de los símbolos del arte modernista tan representado en 
Barcelona, 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 Pi-
lar, patrona de la Hispanidad, donde según la leyenda se 
apareció la Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio 
de su visita dejaría una columna de jaspe conocida popu-
larmente como “el Pilar”. Hoy en día constituye el templo 
barroco más grande de España. Destacando en su inte-
rior 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 Santa Capilla, obra del barroco español del 
siglo XVIII. Continuación hacia la capital de España, Ma-
drid. 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 ST8358

JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de la Cibeles, de Es-
paña y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la 
Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Pra-
do, Paseo de la Castellana, etc. Tarde 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 don-
de conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima excursión op-
cional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por 
la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre 
las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realiza-
remos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciu-
dad, desde el que tendremos una espléndida vista general 
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejue-
las 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 ST8357
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

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

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Canal de la Mancha · Eurotúnel · 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 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) / Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros / Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (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 Putxet (T) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi (S) Sabadell 4*
Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
 Rafael Ventas (S) Ciudad 4*
 Novotel Puente de la Paz (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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AMBOS ITIN.

INICIO
AMBOS ITIN.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8357 París - Madrid
Tentación 25 6 3.675 4.525 3.370 4.220
Selección 25 6 4.115 5.390 3.650 4.925
ST8358 París - Madrid
Tentación 23 6 3.375 4.150 3.110 3.885
Selección 23 6 3.865 5.025 3.420 4.580



376 Europa

Grandes Circuitos Europeos

ST8359

EUROPA ÚNICA III

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8359 20 5 2.690 $

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 para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Si lo 
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Conoceremos 
algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla de la Cite, el 
lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la animación 
nocturna de los Campos Elíseos, La Torre Eiff el, con su 
fascinante iluminación, las calle donde se encuentran los 
grandes de la moda, el río Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: La Plaza de la Concordia, una de 
las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo de 
la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Invá-
lidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxembur-
go, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, 
donde se encuentra una maravillosa colección artística, 
que va desde las obras maestras de la antigüedad, como 
la Venus de Milo, hasta la revolucionaria Pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, tendrá 
la oportunidad de asistir opcionalmente al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio La-
tino, 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, otro de los símbo-
los de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspi-
ración para grandes obras literarias como “ El Jorobado de 
Nôtre Dame “ de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 

Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo 
desea podrá realizar una interesante excursión opcional 
fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más 
famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados de todo 
el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales la mo-
narquía británica desde hace 900 años. Conoceremos su 
interior, donde destaca la Capilla de San Jorge y los Apar-
tamentos de Estado con importantes obras de artistas de 
renombre internacional. Regreso a Londres para terminar 
de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta ca-
pital, recorriendo lugares mundialmente famosos como 
el Saho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno 
de los musicales que se representan en la ciudad, etc. 
Si lo desea podrá visitar opcional el Museo Británico, en 
el que destaca su arquitectura, desde el impresionante 
edifi cio neo-clásico original hasta la revolución arquitec-
tónica que supone su gran patio central, que fue cubier-
to en el año 2000 con una estructura de metal y vidrio, 
ideada por el equipo de Norman Foster. El museo tiene 
tal extensión, que para visitarlo sin prisa sería necesario 
dedicar muchos días, pero de la mano de nuestro guía 
local podrá aprovechar para ver lo más importante, des-
tacando entre sus piezas los frisos del Partenón, la Piedra 
Roseta, que permitió descifrar los antiguos jeroglífi cos 
egipcios y una excelente sección de Egiptología, y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que 
data del año 1.066, siendo el monumento más antiguo 
de Londres y donde se encuentra uno de los mayores 
alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Co-
rona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos 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, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por 
espléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, el 
salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el imponente mo-
numento conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y 
de la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, 
del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se guarda 
la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continua-
ción a Bruselas. Tiempo libre para empezar a conocer la 
capital de Bélgica. Aproveche su tiempo libre para dar un 
paseo por la ciudad, disfrutando de su animado ambien-
te nocturno, saboreando alguna de las muchas clases de 
cerveza que se producen en el pais y admirando la magia 
de la Grand Place en la noche. Cena y alojamiento.

 *Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 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, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el 
Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, 
el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación 
central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de diaman-
tes, en la que nos enseñarán todo el proceso desde la 
extracción del cristal en bruto a la conversión en bri-
llante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional que nos sumergirá en la Holan-
da tradicional, visitando sus pueblos marineros, donde 
veremos la perfecta armonía existente, entre las dife-
rentes comunidades culturales y religiosas en los Países 
Bajos. Marken población pesquera con una larga tradi-
ción protestante que originariamente era una isla y hoy 
en día unido a tierra fi rme por un dique y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar para 
realizar compras interesantes, podrá degustar platos de 
pescado, característicos de la región. En ambos, aún, se 
conservas las casas de madera y algunos de sus habi-
tantes visten el traje tradicional del país. Alojamiento.
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DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la 
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. 
de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales 
el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie 
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde 
realizaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi nancie-
ra de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de co-
ronación 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 hermosas poblaciones: Rothenburg 
ob der Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su as-
pecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias pro-
ducciones 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, un lu-
gar ideal para los amantes de la naturaleza y de la práctica 
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones 
los Juegos Olímpicos de Invierno. 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 Antonioen cuyo 
interior además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Continuación al hotel. 
Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un 
crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran 
las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el 
Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de San-
ta María de la Salud, el majestuoso 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. Si 
lo desea se realizará una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los ca-
nales 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 llamada “la Venecia Escondida”, 

conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
Alojamiento en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cú-
pula, que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la 
de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido 
por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Pa-
raíso, de Lorenzo 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 conocer 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 importantes 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: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos sus plazas más em-
blemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y el lugar donde 
se realiza la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá 
realizar una excursión opcional en la que conoceremos el 
interior del edifi cio más representativo de la Roma Impe-
rial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad ro-
mana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en 
el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Ná-
poles, 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 socie-
dad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8359 París - Roma
Tentación 20 5 2.910 3.575 2.690 3.355
Selección 20 5 3.345 4.340 2.950 3.945

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

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

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Eurotúnel · Canal de la Mancha · Brujas · Rotterdam · La 
Haya · Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt · Rothenburg ob 
der Tauber · Innsbruck · Padua · Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) / Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros / Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8360  
LONDRES, BENELUX, ITALIA Y ESPAÑA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8360 23 6 3.515 $

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la capital inglesa: Casas 
del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, 
Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, 
etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día an-
terior). Tarde libre o excursión opcional fuera de Londres 
para descubrir el Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo una de 
las residencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 
900 años. Regreso a Londres para terminar de conocer la 
ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opciona al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en tan solo 35 minutos la travesía bajo el Canal 
de la Mancha y dirigirnos hacia Brujas, con tiempo libre 
para disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago 
del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica 
de la Santa Sangre, etc. Continuación a Bruselas. Cena y 
alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de esta capital: la Grand 
Place con las Casas del Rey, de los Gremios y Ayunta-
miento, Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de 
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida ha-
cia Rotterdam, con uno de los mayores puertos del mun-
do. Continuación a La Haya. En ambas ciudades tendrán 
tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita pano-
rámica guiada opcional incluyendo la entrada al Parque 
de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo opcional en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, a 
Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, 
etc. También visitaremos una fábrica de tallado de dia-
mantes. Resto del día libre o excursión opcional a Marken 
y Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su 
Catedral gótica. En la tarde realizaremos un crucero por 
el Rhin. Desembarque y continuación a Frankfurt. Tiem-
po 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 co-
noceremos una de sus poblaciones: Rothenburg ob der 
Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los conjuntos 
artístico medieval mejor conservado de todo Alemania. 
Continuación a Innsbruck, un lugar ideal para la práctica 
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones 
los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un 
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
la Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el 
Tejadito de Oro, la Pintura Circular., etc. Continuación a 
Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San An-
tonio en cuyo interior además de sus obras escultóricas, 
se encuentran los restos del santo. Continuación al hotel. 
Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno y crucero por la laguna donde se encuentran 
las islas más conocidas del archipiélago, para llegar, na-

vegando, al corazón de Venecia. Desembarcaremos y vi-
sitaremos una fábrica de cristal de Murano y resto del día 
libre. Excursión opcional en la que además de un paseo 
en góndola, se conocerá el interior de la Basílica de San 
Marco y/o si lo desea podrá realizar un paseo por la lla-
mada “la Venecia Escondida”. 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 y su maravillosa cúpula, el cam-
panario, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso, 
obra de Lorenzo 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 
o visita opcional en la que podrá conocer el “David” 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: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos sus plazas más em-
blemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y el lugar donde 
se realiza la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá 
realizar una excursión opcional en la que conoceremos el 
interior del edifi cio más representativo de la Roma Impe-
rial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya y sus 
restos arqueológicos; seguida de una breve panorámica 
de Nápoles. Por último, visitaremos la isla de Capri, anti-
guo 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.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es, 
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de escul-
turas 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 aden-
trarse en la vida cotidiana conociendo sus pintorescos ba-
rrios, como el típico Trastevere. Alojamiento.
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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 
esplendor original desde la Edad Media, con sus murallas, 
su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Con-
tinuación 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. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más 
importantes de la Costa Azul. Realizando en primer lugar 
una visita panorámica Niza, la capital de la Costa Azul re-
corriendo sus lugares más emblemáticos: La Plaza Masse-
na, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, la 
catedral rusa de San Nicolás y por supuesto su bellísimo 
casco antiguo con el mercado y la catedral de Santa Re-
parata, etc. A continuación realizaremos un recorrido por 
una de las carreteras panorámicas 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, visitaremos la famosísima 
fábrica de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente destino 
será la Principado de Mónaco, donde veremos Montecar-
lo, 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, con fantás-
ticas vistas panorámicas sobre la bahía y el puerto depor-
tivo la Condamina. 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 has-
ta la Comunidad Autónoma de Cataluña, ya en territorio 
español, la cual recorreremos hasta su ciudad más impor-
tante: Barcelona. Tiempo libre para disfrutar de una de las 
más bellas ciudades de España. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Condal, en la 
que recorreremos alguna de sus plazas de mayor renom-
bre como la de Cataluña, centro comercial de la ciudad, 
sus típicas calles como las Ramblas. Conoceremos Mon-
tjuic muy famoso por ser un lugar emblemático durante la 
celebración de las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exte-
rior de la Sagrada Familia, obra expiatoria y sin terminar y 
uno de los símbolos del arte modernista tan representado 
en Barcelona, etc. Resto del día libre o visita opcional Ba-

rrio Gótico, el Parque Güell, una de las obras maestras de 
Antonio Gaudí y para fi nalizar esta completísima excur-
sión nos dirigiremos 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 lu-
gares de pueblos y ciudades de España, teniendo incluida 
una consumición de cava como broche de oro de este pa-
seo. 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. Por la mañana realizaremos la visita panorá-
mica de la capital del Reino de España, ciudad llena de 
contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos 
las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran 
Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. 
Tarde libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional a la cercana villa de Toledo, donde realizaremos 
una completa visita panorámica en la que pasearemos 
por sus calles medievales y conoceremos su catedral gó-
tica del s XIII. En la noche, podrá asistir opcionalmente 
a un espectáculo de fl amenco, donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. 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.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Londres, Bruselas y Ámsterdam · 
Crucero por el Rhin · Paseo panorámico por la Laguna 
Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma, Barcelona, 
Niza y Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía
 · Eurotúnel · Brujas · Rotterdam · La Haya · Colonia · 
Valle del Rhin · Frankfurt · Rothenburg ob der Tauber · 
Innsbruck · Padua · Asís · Lucca · Mónaco y Montecarlo · 
Eze · Avignon

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro 3*S
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Londres3

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 06 MAY / 09 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8360 Londres - Madrid
Tentación 23 6 3.515 4.290
Selección 23 6 3.800 4.960
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ST8366  ST8367

MADRID Y EUROPA INIMITABLE I Y II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8366 21 6 3.000 $

ST8367 18 5 2.570 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, 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 Toledo, donde 
realizaremos una completa visita panorámica en la que 
pasearemos por sus calles medievales y conoceremos su 
catedral gótica. En la noche opcionalmente podrá asistir a 
un espectáculo de fl amenco, conociendo las raíces musi-
cales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID  PARÍS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia París. Llegada, traslado al hotel y 
tiempo libre para un primer contacto con la elegante capi-
tal francesa. Por la noche tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos confi rmar 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 característicos: Torre Eiff el, las Plazas de la 
Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, el Barrio de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde 
visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines, sím-
bolo de la monarquía francesa en su esplendor. Por la no-
che, asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá conocer con nuestro guía local 
opcionalmente el famoso Barrio Latino, el interior de la 
Catedral de Nôtre Dame, y realizar un paseo en Bateau 
- Mouche por el Sena. En la tarde realizaremos una visita 
opcional al Museo del Louvre. 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 - ROTTERDAM - LA HAYA - 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. Paseo 
opcional en lancha por los canales. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, 
el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación 
central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Tam-
bién visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Res-
to del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional a los pueblos marineros de Marken y Volendam. 
En ambos, aún, se conservas las casas de madera y algu-
nos de sus habitantes visten el traje tradicional del país. 
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 
conoceremos una de sus hermosas poblaciones: 
Rothenburg ob der Tauber. Tiempo libre para conocer 
uno de los conjuntos artístico medieval mejor conserva-
do de toda Alemania, rodeada de murallas y que invita al 
paseo por sus calles, que con sus edifi cios de entramado 
de madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su 
aspecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias 
películas y 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 visita panorámica opcional: la 
Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el Te-
jadito de Oro, la Pintura Circular., etc. Continuación hacia 
Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San Anto-
nioen cuyo interior además de sus excelentes obras escul-
tóricas, se encuentran los restos del santo. Continuación al 
hotel. Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno y 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. Si lo desea se realizará una excursión 
opcional en la que además de un paseo en góndola por 
los canales venecianos, se conocerá el interior de la Ba-
sílica de San Marco y/o si lo desea podrá realizar un pa-
seo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Alojamiento en la Región del Veneto.
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JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, el campanario, cons-
truido por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre o visita 
opcional: el “David”, otra 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: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos sus plazas más em-
blemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y el lugar donde 
se realiza la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá 
realizar una excursión opcional en la que conoceremos el 
interior del edifi cio más representativo de la Roma Impe-
rial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguida-
mente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que visi-
taremos Pompeya y los magnífi cos restos arqueoló-
gicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por 
la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de 
una breve panorámica 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. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

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 ST8367

LUNES: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Continuación por la Riviera 
Italiana hasta Niza. Tiempo libre para conocer la Perla de 
la Costa Azul, con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Masse-
na, etc. Excursión opcional al Principado de Mónaco para 
conocer Montecarlo, donde tendremos tiempo libre para 
visitar su Casino , visitaremos también Mónaco, donde 
podremos admirar el Palacio 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. Visita de la Ciudad Condal, en la que 
recorreremos alguna de sus plazas de mayor renombre 
como la de Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus 
típicas calles como las Ramblas, el puerto, el exterior de 
la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y uno 
de los símbolos del arte modernista tan representado en 
Barcelona, 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 ST8366
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8366 Madrid - Madrid
Tentación 21 6 3.285 3.985 3.000 3.700
Selección 21 6 3.675 4.725 3.310 4.360
ST8367 Madrid - Roma
Tentación 18 5 2.820 3.410 2.570 3.160
Selección 18 5 3.165 4.050 2.830 3.715

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

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

Otros lugares 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.

Madrid Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro 3*S
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Executive Gennevilliers (T) Periferia 3*
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
  Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (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 Putxet (T) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi (S) Sabadell 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8373  
LISBOA Y EUROPA ARTÍSTICA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8373 20 2 2.640 $

ST8374 18 2 2.380 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8373

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino Europa.

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad y disfrutar 
de su gente y sus plazas y rincones. Alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Por la mañana Visita panorámica: El Monaste-
rio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a 
los Descubridores, el Carmo, la famosa plaza del Rosio, 
etc. Tarde libre, o si lo desea realizar una interesante ex-
cursión opcional a la Costa de Lisboa para conocer las 
ciudades de Estoril, famosa por su casino, Cascáis, pue-
blo de pescadores y la magnífi ca población de Sintra en 
el interior, rodeada de una magnifi ca y frondosa sierra y 
destacando por sus fabulosos Palacios. Visita del Palacio 
Nacional con sus célebres chimeneas. Regreso a Lisboa. 
Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia a la ciudad de Fátima, ciudad muy 
conocida en el mundo tras las apariciones que la virgen 
realiza a partir del 13 de Mayo de 1917 a tres niños pastores 
cerca de la Cueva de Iria. Continuación hacia Madrid. Lle-
gada y tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
capital de España. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8374

VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino Europa.

SÁBADO - MADRID
Llegada a Madrid, su puerta de entrada a Europa y trasla-
do al hotel. Resto del día libre para disfrutar de los muchos 
rincones de esta ciudad, visitar la zona de la Plaza Mayor y 
recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámi-
ca de la capital del Reino de España, ciudad llena de con-
trastes, en la que con nuestro guía local conoceremos las 
Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, 
calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. Tar-

de libre o excursión opcional a la cercana villa de Toledo, 
donde realizaremos una completa visita panorámica en la 
que pasearemos por sus calles medievales y conoceremos 
su catedral gótica del s XIII. En la noche, si lo desea po-
drá asistir opcionalmente a un espectáculo de fl amenco, 
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

LUNES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA 
Desayuno Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y situada a orillas del río Ebro, uno 
de los más importantes de España. Tiempo libre para co-
nocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la 
Hispanidad. Según la leyenda, en este lugar, se apareció 
la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona. 
Visita panorámica: las Ramblas, el puerto, el exterior de La 
Sagrada Familia, Montjuic, donde se celebraron la mayor 
parte las olimpiadas de 1.992, etc. Cena y alojamiento.

MARTES: BARCELONA - NIZA 
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de la alta 
sociedad europea. Llegada a Niza su capital. Excursión 
opcional al Principado de Mónaco donde conoceremos 
Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o to-
mar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, 
paseando por sus callejuelas hasta la plaza del palacio de 
la familia Grimaldi con unas espléndidas vistas sobre la ba-
hía desde el mirador. Regreso a Niza y alojamiento.

MIÉRCOLES: NIZA - PISA - ROMA 
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando junto 
a poblaciones tan conocidas como San Remo o Génova. 
Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la Plaza de los 

Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la Torre incli-
nada. Continuación a Roma. Cena. Visita opcional de la 
Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de los 
lugares más característicos de esta milenaria ciudad, co-
nociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 
representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de 
los Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, 
etc.  Alojamiento.

JUEVES: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de Italia: las orillas del Tiber, la Avenida de los 
Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o visita op-
cional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión que enlazará 
los momentos más importantes de la historia de esta ciu-
dad: el interior del edifi cio más representativo de la Roma 
Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. 
Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere, sím-
bolo de la Roma popular, conociendo sus rincones más 
pintorescos de la mano de nuestro guía local y que nos 
permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de 
Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos ar-
queológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. A continua-
ción realizaremos una breve panorámica de Nápoles, capi-
tal de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, 
navegaremos a la isla de Capri, antiguo refugio de empe-
radores y punto de encuentro de la alta sociedad, con Ma-
rina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Esta excursión 
incluye almuerzo en Capri) Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - FLORENCIA 
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna 
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales cen-
tros artísticos del mundo. Visita panorámica: el Duomo de 
Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada 
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel 
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campa-
nario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se 
encuentran 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. Resto de la tarde libre que puede 
aprovechar para realizar algunas compras en los famosos 
los mercados de la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: FLORENCIA - VENECIA 
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos en 
barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la 
Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo 
libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, 
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sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara infi nitos 
detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en 
el mundo. Si lo desea se realizará una excursión opcio-
nal en la que además de un romántico paseo en góndola 
por los canales venecianos, se conocerá el interior de la 
Basílica de San Marco y/o un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento 
en la Región del Veneto.

LUNES: VENECIA - LUCERNA- ZÚRICH 
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada 
Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de 
los Alpes hasta llegar a la frontera con la Confederación 
Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza Italiana, 
conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas 
poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos 
posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna, 
una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa. 
Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde des-
taca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus 
plazas medievales con edifi cios adornados por pinturas. 
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Lim-
mat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes 
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que 
hoy en día es la capital fi nanciera y económica de la Con-
federación Helvética y donde se encuentran los mayores 
bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - PARÍS 
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atra-
vesaremos las regiones del franco condado de Alsacia y 
La Bourgogne, hasta llegar a la capital Francesa. Por la 
noche se realizará, opcionalmente un tour de París Ilu-
minado, donde podremos descubrir una ciudad conside-
rada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos 
sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos 
Elíseos, La Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de 
lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la 
Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de 
St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde reali-
zaremos una visita opcional al Museo del Louvre, donde 
conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüe-
dad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asis-
tencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplen-
dor y modelo para las residencias reales de toda Europa. 
Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus 
maravillosos jardines, las salas más celebres del palacio 

como la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los 
aposentos privados, etc. En la tarde, en otra visita opcio-
nal podrá conocer con nuestro guía local el 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 Nutre Dame, otro de los símbolos 
de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspi-
ración para grandes obras literarias como “ El Jorobado de 
Nutre Dame “ de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consu-
mición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la tradicional capital 
inglesa: vermos las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo 
desea podrá realizar una interesante excursión opcional 
fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más 
famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados de todo 
el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales de la 
monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos 
el interior en donde destaca la Capilla de San Jorge, de 
principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lu-
gar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, en-
tre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane 
Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras de 
grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens 
entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer 
la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, 
con lugares famosos como el Soho, el animado Covent 
Garden, etc. Si lo desea podrá visitar opcionalmente el 
Museo Británico, en el que se recogen piezas de todos los 
territorios que abarcó el Imperio Británico, donde podrá 
admirar, además de los frisos del Partenón, una excelente 
sección de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a 
la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo el mo-
numento más antiguo de Londres y donde se encuentra 
uno de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: 
Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES 
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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8373 Lisboa - Londres
Tentación 20 2 2.850 3.515 2.640 3.305

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8374 Madrid - Londres
Tentación 18 2 2.560 3.150 2.380 2.970

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Lisboa, Madrid, Barcelona, Roma, 
Florencia, París y Londres 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Fátima · Zaragoza · Niza · Pisa · Entrada en barco 
privado a Venecia · Lucerna · Zúrich · Canal de la Mancha

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Vip Executive Santa Iria Loures 4*
 Vip Executive Zurique Ciudad 3*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
 Tryp Chamberí Ciudad 3*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Ciudad 3*
 Catalonia Park Putxet Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Niza Ibis Nice Centre Gare Centro 3*
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Barceló Aran Park / The Brand Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 3*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Venecia Albatros / Alexander / Smart Mestre 4*
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Zúrich Seehotel Meierhof Hörgen 4*
 Park inn Airport / Dorint airport Periferia 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8391  
EUROPA AFORTUNADA I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8391 20 5 2.520 $

ST8392 21 5 2.630 $

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 para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Si lo 
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos: conoceremos la Plaza de la 
Concordia, la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de 
Napoleón III, 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, donde se en-
cuentra una maravillosa colección artística. Por la noche, 
tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente al cabaré 
Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el Barrio Latino, el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame y, por último, podrá 
conocer París desde otro punto de vista dando un relajan-
te paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena, como el tradicional barrio de Le 
Marais, el pintoresco Montmartre o el revolucionario barrio 
de las fi nanzas de La Defense, donde han dejado su sello 
los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus 
imponentes construcciones, donde destaca el Gran Arco 
de la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von Sprec-
kelsen. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo 
desea podrá realizar una interesante excursión opcional 
fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más 
famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados de todo 
el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales la mo-
narquía británica desde hace 900 años. Conoceremos 
el interior en donde destaca la Capilla de San Jorge, de 
principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el 
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, 
entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa 
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras 
de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens 
entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer 
la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta ca-
pital. Si lo desea podrá visitar opcional el Museo Britá-
nico, en el que destaca su arquitectura, desde el impre-
sionante edifi cio neo-clásico original hasta la revolución 
arquitectónica que supone su gran patio central, que fue 
cubierto en el año 2000 con una estructura de metal y 
vidrio, ideada por el equipo de Norman Foster. Los más 
de siete millones de objetos procedentes de todos los 
continentes que posee el museo, se encuentran ordena-
dos según su lugar de procedencia. El museo tiene tal 
extensión, que para visitarlo sin prisa sería necesario 
dedicar muchos días, pero de la mano de nuestro guía 
local podrá aprovechar para ver lo más importante, des-
tacando entre sus piezas los frisos del Partenón, la Piedra 
Roseta, que permitió descifrar los antiguos jeroglífi cos 
egipcios y una excelente sección de Egiptología, y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que 
data del año 1.066, siendo el monumento más antiguo 
de Londres y donde se encuentra uno de los mayores 
alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Co-
rona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, 
del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt cir-
cundada por espléndidas fachadas como las del Palacio 
Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo 
de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de la 
Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), don-
de se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más importantes: la Grand Place con las Casas 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, corazón industrial 
de Holanda y con uno de los mayores puertos del mundo. 
Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países 
Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posi-
bilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada 
a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente un 
inolvidable paseo en lancha, descubriendo la ciudad des-
de sus canales, conociendo entre otros lugares el famoso 
Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal de los 
Señores, el rio Amstel con el famoso Puente Delgado y el 
Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de la animada capital ho-
landesa: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento 
Nacional, la Estación 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 marineros, donde veremos la per-
fecta armonía existente, entre las diferentes comunida-
des culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken 
población pesquera con una larga tradición protestante 
que originariamente era una isla y hoy en día unido a 
tierra fi rme por un dique y Volendam, población católi-
ca, donde, además de aprovechar para realizar compras 
interesantes, podrá degustar platos de pescado, carac-
terísticos de la región. En ambos, aún, se conservas las 
casas de madera y algunos de sus habitantes visten el 
traje tradicional del país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su 
bella Catedral gótica que, con sus 156 m. de altura, fue el 
edifi cio más alto del mundo hasta fi nales el s.XIX y fue, 
prácticamente, lo único que quedó en pie tras los bom-
bardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde realizaremos 
un agradable crucero por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de coro-
nación 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 - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para 
conocer magnífi camente restaurado casco antiguo con 
el Castillo Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lo-
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renzo, la Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con 
la “Schöner brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche 
(Iglesia de Nª Señora), el Hospital del Espíritu Santo, etc. 
Posibilidad de efectuar una visita opcional guiada. Conti-
nuación 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 Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si 
lo desea, también puede hacer una excursión opcional a 
Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto 
de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que 
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del clima. 
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 de lo más destacado de la 
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso 
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida An-
drassy considerada como la más bella de Budapest re-
pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas 
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tar-
de libre para seguir descubriendo esta ciudad, pasean-
do por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus 
balnearios de aguas termales. Si lo desea en la noche 
podrá realizar opcionalmente un romántico paseo por el 
Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica ameni-
zada 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 de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa, etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. 
Cena y alojamiento.

 DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA 
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 ST8391

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES. VIENA
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 ST8392
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8391 París - Viena
Tentación 20 5 2.810 3.475 2.520 3.185
Selección 20 5 3.165 4.160 2.830 3.825
ST8392 París - Viena
Tentación 21 5 2.920 3.620 2.630 3.330
Selección 21 5 3.315 4.365 3.010 4.060

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de París, Londres, Bruselas y Ámsterdam
· Crucero por el Rhin · Panorámicas de Praga, Budapest 
y Viena

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Eurotúnel · Canal de la Mancha · Brujas · Rotterdam
· La Haya · Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt · Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympik Cogress (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Ibis Heroes (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) / Rainers (S) Ciudad 4*
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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