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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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ST8446

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 
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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 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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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

ST8416

ESTE EUROPEO II
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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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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
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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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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
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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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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
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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
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Europa 27

Línea Economy

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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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



56 Europa

Línea Economy

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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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
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ST8415  
ESTE EUROPEO E ITALIA II 
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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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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.

ST8028
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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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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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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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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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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.

ST8412

MADRID, PARÍS Y EL ESTE EUROPEO
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Praga

Lisboa
Madrid

París
Frankfurt

Burdeos

Budapest
Viena

FRANCIA

ESPAÑA

PORTUGAL

R. CHECA

ALEMANIA

AUSTRIA
HUNGRÍA

INICIO
ITIN. ST8412

INICIO
ITIN. ST8411

FIN
AMBOS ITIN.

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



40 Europa

Línea Economy

ST8031  
COLORES DE EUROPA 
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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 

L'AL'AL'AL'AL'AL'ALL IGUIGUIGIGUIGUIGUUUUIGUIGUUUUUI UILLLLLLLLLLLLILI E DE DE DE DE DE U UUU MU U MMIDIDIDIDIID ·· CHCHACHCHAHAACHHACHAHAC AMONMOMMONMOMONM IXIXIXX



60 Europa

Línea Economy

ST8407  
IMPERIAL EUROPA 
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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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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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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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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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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.

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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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.

EDIEEEDIEDIEDIDIFICFIFIFIFIFII IOO OOIOOOOOO O DEDDEDED LA LA LA LAAA ÓÓÓÓPEÓPEÓPEÓPERARARARAA · F· F· FFFFFRANRANRANANRRANARARRANKFUKFUKFUKFUFUFUFKFURRTRTRRTRRT

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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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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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.

TRATRATRATRATRATRATRATRATRATRAT ANVINVINVINVINVINVINVINVNVVINVINVIVINVIA EA EAA EAA EA EA EA EA EAA EA EA EA N LN LN LN LNNN LNN A PAAA PA PA PA PA PPPA PPPPA LAZLAZLALAZLAZLAZLAZLLAZLAZLLLALALALLAZLLLAZAZL A DA DA DDA DDDA DDDELELELEELEEL ELEEE COCOCOCCOCOMCOMCOMCOMCOCOMCOCCCOMCOCOCCO ERCERCERERCRCERCERCRCERCER IO IOOIOOOOIOIO · L· L· LL· L· LLLISBISBISBISBBISBISBISI OAOAOAOAOOAOAOA

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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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

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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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


