
Europa para dos
Índice
Pág Días

225 Europa para DOS:1 “Inglaterra y Escocia” 11
226 Europa para DOS: 2 “Italia y Sicilia” 16 ó 17
228 Europa para DOS: 3 ”Toda España y Portugal” 18 ó 19
230 Europa para DOS: 4 “Andalucía Completa” 12 ó 13
232 Europa para DOS: Estilo MP 1 15, 18 ó 19
234 Europa para DOS: Estilo MP 2 “Desde Madrid, a París, Países Bajos y Alemania” 20 ó
236 Europa para DOS: 5 “Europa Eterna” 15, 17 ó 18
238 Europa para DOS: 6 “La Bella Europa” 12, 14, 16 ó 18
240 Europa para DOS: 7 “Todos a Europa” 16, 18, 20 ó 22

Pág Días

242 Europa para DOS: 8 “Gran Europa del Este” 16 ó 17
244 Europa para DOS: 9 “Europa Magnífica” 21 ó 22
246 Europa para DOS: 10 “Europa al Alcance” 20, 22
248 Europa para DOS: 11 “Europa para Recordar” 24 ó 26
250 Europa para DOS: 12 “Europa Artística” 23 ó 25
252 Europa para DOS: 13 “Polonia y Países Bálticos” 16
254 Europa para DOS: 14 “Países Bálticos y Rusia” 14
256 Europa para DOS: 15 “Rusia, Capitales Escandinavas y Fiordos” 17
258 Europa para DOS: 16 “Gran Gira de Medio Oriente” 20



225Europa para dos: Circuitos

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

Día 2º (S): Londres 
Llegada a la capital británica, traslado del aero-
puerto de Heathrow al hotel y tiempo libre para 
la primera toma de contacto con la ciudad. Alo-
jamiento. 

Día 3º (D): Londres 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar una 
completa visita guiada por la ciudad, recorriendo 
los principales lugares de interés: Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, el Parlamento de West-
minster con su célebre Big Ben, Picadilly Circus, 
Hyde Park…son solo algunos de los atractivos 
que ofrece la cosmopolita capital de Inglaterra. 
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad 
con posibilidad de realizar una visita guiada 
opcional a la célebre Torre de Londres junto al 
Puente del Támesis. Alojamiento. 

Día 4º (L): Londres / Cambridge / York / 
Bradford-Leeds (420 Kms)
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país 
y haremos nuestra primera parada en la céle-
bre ciudad de Cambridge, sede de una de las 
universidades más prestigiosas del mundo. Pa-
searemos por sus hermosas calles y continua-
remos nuestra ruta hacia una de las ciudades 
más hermosas del país: York. Realizaremos una 
completa visita guiada y descubriremos uno de 
los templos catedralicios más imponentes de 
Europa. Tras la visita, llegada a nuestro hotel en 
el área de Bradford-Leeds, cena y alojamiento. 

Día 5º (M): Bradford - Leeds / Durham / 
The Borders / Edimburgo (364 Kms) 
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de 
Durham, al norte de Inglaterra. Pasearemos por 
sus animadas calles para descubrir su opulenta 
catedral de estilo normando, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Continuaremos 
nuestra ruta atravesando la región de Borders, 

frontera natural entre Inglaterra y Escocia, hasta 
llegar a su capital, Edimburgo. Tarde libre. Alo-
jamiento y cena. 

Día 6º (X): Edimburgo 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una com-
pleta visita guiada por la capital escocesa, una 
de las más bellas de Europa, con sus rincones 
medievales y sus elegantes avenidas decimo-
nónicas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+)Tarde libre. Posibilidad de realizar opcional-
mente una visita al castillo de Edimburgo. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 7º (J): Edimburgo / Saint Andrews / 
Tierras Altas (325 Kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint 
Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta ciudad 
cuna del golf y conocida por ser una de las más 
bonitas del país con las ruinas de su fastuosa Ca-
tedral dominando todo el horizonte. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Salida hacia las 
Tierras Altas. Descubriremos los bellos paisajes 
escoceses hasta llegar a una destilería del famoso 
whisky escocés para conocer el proceso de ela-
boración y realizar una degustación. Llegada a 
nuestro hotel de Tierras Altas, cena y alojamiento. 

Día 8º (V): Tierras Altas / Lago Ness / 
Glasgow (320 Kms)
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más cé-
lebres del mundo, el Lago Ness, lleno de historia 
y leyenda. Posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en barco hasta llegar al Castillo de Ur-
quhart, uno de los más importantes en la historia 
de la región. (Paseo en barco y Castillo de Urqu-
hart incluido en el Paquete Plus P+). (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Dedicaremos la 
tarde a recorrer esos hermosos parajes escoce-
ses que todos tenemos en mente: la silueta del 
Monte Nevis, el imponente Valle de Glen Coe y 
las riveras del Lago Lomond, el más grande del 
país, nos conducen a la ciudad de Glasgow y 
breve visita panorámica. Llegada al hotel y alo-
jamiento. 

Día 9º (S): Glasgow / Windermere / 
Liverpool / Area de Warrington
Desayuno. Salida a primera hora recorriendo 
la costa oeste escocesa hasta llegar a la lo-
calidad de Cairnryan, importante enclave 
portuario durante la II Guerra Mundial, para 
continuar hasta la zona de Windermere, 
donde se encuentra el lago natural más 
grande de Inglaterra. Tiempo libre para vi-
sitar y hacer fotos en este paraje natural. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
A continuación, salida hacia la ciudad de Li-
verpool, mundialmente famosa por ser la cuna 
de The Beatles, una de las mejores bandas 
musicales de todos los tiempos. Tiempo libre 
para visitar todo lo que ofrece esta ciudad 
como Albert Dock, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco o El Cavern Club 
donde se iniciaron The Beatles. A la hora esta-
blecida, salida hacia Warrington. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando el tour en Glasgow: 
desayuno y tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Día 10º (D): Area de Warrington / Strat-
ford Upon Avon / Oxford / Londres
Desayuno. Salida hacia la localidad de Stratford 
Upon Avon, lugar de nacimiento de William Sha-
kespeare en donde se puede visitar si lo desea 
su casa natal. Continuación hacia Oxford, lugar 
universitario por excelencia. Tiempo libre donde 
podría visitar distintos Colleges como el Christ 
Church College & Cathedral en donde se inspi-
raron los creadores del mundo mágico de Harry 
Potter para recrear su comedor, sus escalinatas 
o su jardín memorial, o recorrer sus diferentes 
calles comerciales y jardines. A la hora esta-
blecida, continuación hacia Londres. Llegada y 
alojamiento

Día 11º (L): Londres
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios.

Desde 2.640$
+

16

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 12 jun / 24 jul 31 jul / 21 ago 28 ago /25 sep 

Tour 9 días:
Londres / Glasgow

Iti ED701
Categ. Única

Precio 2 personas 2.640 2.800 2.640

Precio por persona 1.320 1.400 1.320
Tour 11 días:

Londres / Londres
Iti ED702

Categ. Única
Precio 2 personas 3.110 3.370 3.110

Precio por persona 1.555 1.685 1.555

$

Cambridge

Europa para DOS:1 “Inglaterra y Escocia”

3

Visitando:    Londres / Cambridge / York / Bradford / Durham / The Borders / Edimburgo / Saint Andrews / Tierras Altas 
/ Lago Ness / Glasgow 

• Traslado aeropuerto Heathrow - hotel.
• Transporte en autocar climatizado durante el 

circuito. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 

turista superior/primera en habitaciones do-
bles con baño o ducha. 

• 3 cenas según se indica en el itinerario (sin 
bebidas).

• Visitas panorámicas con guías locales de Lon-
dres, York, Edimburgo.

• Guía acompañante de habla hispana durante 
el circuito. 

• Entradas a Destilería de Whisky con degustación.

El Tour incluyeSI

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, 
propinas.

El Tour no incluyeNO

NOTAS IMPORTANTES 
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 

manteniendo íntegro el programa. 

Ciudad Cat. Única

Londres Novotel Brentford

Bradford Jurys Inn

Edimburgo
Hampton By Hilton Edimburgh West 
End / Holiday Inn Edimburgh / Hub 
Haymarket

Tierras Altas Coylumbridge / MacDonald Hotel / 
Dornoch Hotel

Glasgow Mercure Glasgow City / Courtmard Sec

Warrington Holiday Inn Warrington

Hoteles previstos o similares

Junio 12, 19, 26

Julio 03, 10, 17, 24, 31

Agosto 07, 14, 21, 28

Septiembre 04, 11, 18, 25

2020

Salidas 2020 
A LONDRES: VIERNES  

REINO
UNIDO

Londres

Glasgow

Edimburgo

Tierras Altas

Leeds/Bradford
1

1

2
1

Warrington 1

2+1

Paquete Plus

COMIDAS
• 1 Almuerzo en Edimburgo
• 1 almuerzo en Tierras Altas
• 1 almuerzo en el Lago Ness
• 1 almuerzo en Windermere

EXTRAS
• Visita al Castillo de Edimburgo con entrada
• Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo de 

Urquhart.

9 DÍAS: LONDRES / LONDRES: 245 $
INCLUYE 3 COMIDAS Y 2 EXTRAS

11 DÍAS: LONDRES / LONDRES: 290 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS



226 Europa para dos: Mini Circuitos

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

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

Día 3º (L): Milán / Lago de Garda / Ve-
rona / Venecia (300 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione en el Lago 
de Garda, donde podremos disfrutar de sus be-
llos paisajes y tener tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Con-
tinuación del viaje a Verona, la ciudad de Romeo 
y Julieta. Tiempo libre para pasear por su centro 
histórico. A última hora de la tarde llegada a Vene-
cia, situada sobre una isla y surcada por sus famo-
sos canales. Alojamiento en alrededores.

Para los pasajeros iniciando servicios en Ve-
necia: Traslado desde el aeropuerto al hotel. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con 
la ciudad. Alojamiento.

Día 4º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar 
el vaporetto que nos conducirá a San Marcos. 
Visita a pie de la ciudad por la mañana. Tiempo 
libre para almorzar y recorrer la ciudad. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) antes de, opcio-
nalmente, poder dar un paseo en Góndola por 
sus canales. (Paseo en Góndola incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento en Venecia Mestre.

Día 5º (X): Venecia / Padua / Florencia 
(475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra sa-
lida a Padua. Parada y tiempo libre para poder 
visitar la basílica de San Antonio. Continuación 
a Florencia, posiblemente la más bella ciudad 
italiana y centro del arte mundial, donde llegare-
mos a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 6º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorre-
remos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza 
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en 
el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la 
ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). 
Por la tarde sugerimos visitar el famoso museo 
de la Academia para poder admirar entre sus 
obras el David de Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 7º (V): Florencia / Siena / Asís / Roma 
(382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los 
días más completos de nuestro viaje. Poco más 
tarde estaremos en la plaza del Campo de Siena, 
y recordaremos las bellas imágenes de la famosa 
“carrera del palio” que se celebra en ella todos 
los años. Continuamos viaje con destino Asís, 
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas superior e infe-
rior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido al anochecer 

tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para 
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y 
sus bellos monumentos. Alojamiento. 

Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcio-
nalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. 
(Visita al museo Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar de 
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la 
tarde, opcionalmente, tendremos la posibilidad de 
conocer Roma barroca. Alojamiento.

Día 9º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos opcio-
nalmente visitar la bendición papal (siempre que 
el pontífice esté en Roma) ó visitar las basílicas 
mayores de Roma. Alojamiento.

Día 10º (L): Roma / Nápoles / Capri / So-
rrento / Salerno
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de Ná-
poles, donde recogeremos a nuestros compañeros 
que comienzan su viaje aquí, breve visita panorá-
mica en la que pasaremos por la Plaza del Plebis-
cito, la fortaleza de los Anjovinos, el palacio Real, la 
ópera de San Carlos, las vistas de de bahía desde 
el Vómero, Santa Lucía y su Castillo del Huevo. Allí 
embarcaremos hacia la isla de Capri. Donde cono-
ceremos su Marina Grande y población. Almuerzo 
(Visita y almuerzo incluidos en Paquete Plus P+) y 

tiempo libre. De vuelta pasaremos por la elegante 
ciudad de Sorrento, de origen romano y destino 
preferente vacacional por sus lujosos hoteles y pres-
tigiosos restaurantes y cafés. Cena y alojamiento.

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

Día 12º (X): Salerno / Cosenza
Desayuno. Salida hacia la población costera de 
Scalea ya en la región de Calabria, donde ten-
dremos tiempo libre para disfrutar la playa. y el 
almuerzo. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+) Al final de la tarde llegaremos a la ciudad de 
Cosenza, antigua Cosentia romana a los pies de 
la imponente fortaleza del Castello Svevo en una 
de sus siete colinas que mantiene un interesante 
centro histórico donde destaca la catedral del 
siglo XII y su fuente de los Trece Canales. Cena 
y alojamiento.

Día 13º (J): Cosenza / Messina / Taor-
mina / Catania
Desayuno. Continuamos nuestro viaje hacia la 

Desde 4.300$

+
24-25

16 ó 17 Días

Europa para DOS: 2 “Italia y Sicilia”

7
Visitando:   Milán / Lago de Garda / Verona / Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Nápoles / Capri / So-

rrento / Salerno / Pompeya / Costa Amalfitana / Scalea / Messina / Taormina / Catania / Siracusa / Agrigento 
/ Trapani / Erice / Palermo / Monreale

Mayo 16, 30

Junio 13, 27

Julio 11, 25

Agosto 08, 22

Septiembre 05, 19

Octubre 03

2020

Salidas 2020
A MILAN: SABADO 

Mayo 17, 31

Junio 14, 28

Julio 12, 26

Agosto 09, 23

Septiembre 06, 20

Octubre 04

2020

Salidas 2020
A VENECIA: DOMINGO 
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• City Tax: 16 días 67 $ - 17 días 71 $ (Importe a pagar junto con la reserva) .

Europa para dos: Mini Circuitos

Paquete Plus

COMIDAS
• Almuerzo en Lago de Garda
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asís
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Capri
• Almuerzo en Amalfi

• Almuerzo en Scalea
• Almuerzo en Erice

EXTRAS
• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina
• Visita de Capri
• Visita a Erice en funicular

16 DÍAS: VENECIA / PALERMO: 505 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS
17 DÍAS: MILÁN / PALERMO: 530 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

capital de la región, Reggio Calabria para cruzar 
el estrecho de Messina desde la península a la 
isla de Sicilia. Atravesaremos la ciudad de Mes-
sina. Continuaremos hacia Taormina, fundada 
por los griegos en el 736 A. de C. ubicada en un 
balcón sobre el mar en el monte Tauro y frente 
al Etna. Tiempo libre para poder disfrutar de su 
enorme encanto o visitar el espectacular teatro 
griego. Después llegada a la ciudad de Catania. 
Cena y alojamiento.

Día 14º (V):Catania / Siracusa / Agri-
gento
Desayuno. Salida a conocer la plaza del Duomo 
para contemplar la fuente del elefante y la fa-
mosa vía Etnea. Continuación hacia Siracusa, la 
ciudad más grande de la antigüedad fundada en 
el 734 A. de C. Visita de la Isla de Ortigia unida 
a tierra firme por un puente y con restos como 
el templo de Minerva transformado en catedral 
cristiana, la fuente de Aretusa o el templo de 
Apolo. Continuación hasta Agrigento. Cena y 
alojamiento.

Día 15º (S): Agrigento / Trapani / Erice 
/ Palermo
Desayuno. Agrigento: “La Ciudad más bella de 
los mortales”, donde se pueden admirar diez 

templos dóricos que se erigen en el valle. Visita 
de “la Valle dei Templi”. y salida hacia Trapani 
con posibilidad de visitar Erice en funicular, uno 
de los pocos pueblos típicamente medievales 
de Sicilia (Funicular y almuerzo incluidos en el 
paquete Plus P+) Hoy conocida como la “Ciudad 
de la Ciencia”. Tiempo libre para pasear y visitar 
su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida 
hacia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 16º (D): Palermo / Monreale / Pa-
lermo
Desayuno. Salida hacia la cercana Monreale 
para visitar su bella Catedral, su arquitectura 
normanda y sus mosaicos de oro en el interior la 
convirtieron en una de las más bella de Europa. 
Después regresaremos a Palermo para realizar 
una visita panorámica de la capital siciliana con 
sus bellos palacios normandos, estrechas calles 
y bellas plazas. Visita de la majestuosa Cate-
dral unida por dos arcos a la torre campanario. 
Luego podremos contemplar la maravillosa Ca-
pilla Palatina con sus mosaicos de oro. Cena y 
alojamiento.

Día 17º (L): Palermo / Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo de salida. Fin de viaje.

Nápoles

Ciudad Cat. Única
Milán Starthotel Business Palace 

Venecia Lugano Torretta - Mestre / Russott - Mestre 

Florencia IH Hotel Firenze Business  / Nill / Raffaello

Roma Barcelo Aran Martegna

Salerno San Severino Park Hotel / Hotel San Giorgio

Cosenza BV President Hotel.

Catania NH Catania Centro.

Agrigento Hotel della Valle / Gran Mose

Palermo Astoria Palace / San Paolo Palace

Hoteles previstos o similares

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles habitaciones dobles con baño o ducha.
• 7 cenas.
• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido por Italia y otro guía diferente por 

Sicilia.
• Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.
• Visita y entrada a Pompeya.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS

El Tour incluyeSI

• No se incluyen maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servicio no indicado en programa.
• Entradas (Incluidas con la opción de Paquete Plus P+).

El Tour no incluyeNO

ITALIA

SICILIA

Roma

Florencia
Milán Venecia

Salerno
Nápoles

Cosenza

CataniaAgrigento

Palermo

3

2

1

11

1 2

2

2

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 16 May / 13 Jun 27 Jun / 08 Ago 22 Ago / 03 Oct

Tour 17 días:
Milán / Palermo

Iti ED703

Precio 2 personas 4.390 4.330 4.390

Precio por persona 2.195 2.165 2.195

Tour Categoría 17 May / 14 Jun 28 Jun / 09 Ago 23 Ago / 04 Oct

Tour 16 días:
Venecia / Palermo

Iti ED704

Precio 2 personas 4.300 4.240 4.300
Precio por persona 2.150 2.120 2.150

$



228 Europa para dos: Circuitos

Desde 3.900$

19 Días
Visitando:   Madrid / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona / Zaragoza / Pamplona / Bilbao / 

Santillana / Covadonga / Oviedo / A Coruña / Santiago de Compostela / Salamanca  Viana do Castelo / 
Oporto / Aveiro / Fátima / Lisboa  

Europa para DOS: 3

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

Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para 
hacer nuestro primer contacto con la ciudad, 
pasear por sus avenidas y paseos. A última hora 
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid 
iluminado (durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tardío, las visitas 
se harán aún con luz solar) y por los alrededo-
res de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcio-
nalmente podremos, en uno de los múltiples 
mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena 
de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento. 

Día 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita 
de la ciudad y sus principales monumentos, la 
Puerta del Sol, Las Cortes, Plaza de Neptuno y 
Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, 
La Gran Vía, Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza 
de España, y el Madrid moderno. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde 
sugerimos hacer una excursión opcional a la ve-
cina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus 
calles y respirar su ambiente medieval, visitar su 
espléndida catedral, y conocer la pintura de El 
Greco. (Visita a Toledo incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento. 

Día 4º (M): Madrid / Mérida / Sevilla 
(540 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la región de 
Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a 
Mérida. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde 
visita del espectacular Teatro y Anfiteatro Ro-
mano, a continuación hacia Zafra y Sevilla. Alo-
jamiento. 

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la 
ciudad y sus principales monumentos, como la 
torre del Oro, el parque de María Luisa, la Maes-
tranza, la catedral culminada por la Giralda, y el 
barrio de Santa Cruz. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) a continuación sugerimos op-
cionalmente tomar un paseo en barco por el río 
Guadalquivir (Incluido en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre para pasear por esta bella ciudad 
andaluza. Alojamiento. A última hora de la tarde 
podremos asistir al espectáculo de un típico ta-
blao flamenco, y degustar un buen vino andaluz. 
(Espectáculo flamenco incluido en el Paquete 
Plus P+). 

Día 6º (J): Sevilla / Córdoba / Granada 
(306 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde vi-
sitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para 
el almuerzo. Salida hacia Granada. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Día 7º (V): Granada / Valencia (450Kms)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la 
fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife. 
Después de la visita salida en autobús hacia Va-
lencia. Llegada y alojamiento.

Día 8º (S): Valencia / Barcelona  
(365 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar un reco-
rrido panorámico de la ciudad antes de prose-
guir nuestra ruta siguiendo la costa levantina 
hacia Barcelona. Esta noche les sugerimos cenar 
en el marco incomparable del Pueblo Español, 
uno de los mayores atractivos de la ciudad 
donde se puede ver una réplica de todas las re-
giones de España y sus monumentos más repre-
sentativos (Entrada y cena incluida en Paquete 
Plus P+). Alojamiento en el hotel. 

Día 9º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio 
gótico, la catedral, la Sagrada Familia de Gaudí, 
y llegar a Montjuic desde donde tenemos una 
bella panorámica de la ciudad y su puerto ma-
rítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto 
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (L): Barcelona / Zaragoza / 
Pamplona (490 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para visitar la Basílica del Pilar y continuación 

hacia Pamplona, capital del antiguo Reino de 
Navarra y mundialmente conocida por sus fies-
tas de San Fermín y sus famosos encierros de 
toros. Tiempo libre para conocer la ciudad. Su-
gerimos dar un paseo por el famoso recorrido 
del encierro de San Fermín y degustar los típicos 
“pintxos” (Visita + cena “pintxos” incluidos en 
Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 11º (M): Pamplona / San Sebastián 
/ Bilbao (185 Kms)
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la bella 
ciudad conocida por la Perla del Cantábrico, con 
su magnífica Playa de la Concha. Tiempo libre 
y continuación a Bilbao. Alojamiento. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Día 12º (X): Bilbao / Santillana del Mar / 
Covadonga / Oviedo (360 Kms)
Después del desayuno tendremos tiempo libre 
para recorrer el centro de la ciudad y admirar la 
espectacular arquitectura del museo Guggen-
heim. (Entrada al museo incluida en el Paquete 
Plus P+). Salida hacia Santillana del Mar, la her-
mosa ciudad cántabra que conserva el tipismo y 
la arquitectura de las viejas ciudades españolas. 
Continuamos hacia Asturias llegando al Santua-
rio de Covadonga, en el marco inigualable de 
los Picos de Europa. Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Esta 
noche nos alojamos en Oviedo, con uno de los 
centros históricos mejor conservados de España. 

Lisboa

”Toda España y Portugal”

Mayo 02, 09, 16, 23, 30

Junio 06, 13, 20, 27

Julio 04, 11, 18, 25

Agosto 01, 08, 15, 22, 29

Septiembre 05, 12, 19, 26

Octubre 03, 10, 17, 24

Noviembre 07

2020

Salidas 2020 
A MADRID: SÁBADO 
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Día 13º (J): Oviedo / Santiago de 
Compostela (375 Kms)
Oviedo / Santiago de Compostela (310 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Santiago de 
Compostela, tiempo libre para visitar la ciudad 
de Santiago de Compostela, centro de peregri-
nación mundial por la devoción al Apóstol San-
tiago. Por la tarde haremos la visita guiada de la 
ciudad con su magnífica Plaza del Obradoiro y 
su espléndida catedral. Alojamiento en Santiago. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 14º (V): Santiago / Viana do Castelo 
/ Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las Rías Baixas para 
continuar nuestra ruta hacia Portugal. Visitare-
mos la población de Viana do Castelo, en la des-
embocadura del río Limia. Continuación hacia 
Oporto capital del norte de Portugal a orillas del 
Duero. Alojamiento.

Día 15º (S): Oporto 
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciu-
dad, una de las más bellas y ricas del país, cuyos 
vinos son famosos en el mundo entero y donde 
visitaremos una de sus bodegas. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 16º (D): Oporto / Aveiro / Fátima / 
Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad 
de los canales” la Venecia portuguesa. Conti-

nuación hacia Fátima uno de los centros de pe-
regrinación de la Cristiandad. Tiempo libre para 
visitar la basílica y almorzar (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+) Continuación de viaje 
a Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de es-
cuchar los bellos “fados” portugueses mientras 
disfrutamos de una sabrosa cena (Cena y espec-
táculo de fados incluidos en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 17º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la bella 
ciudad de Lisboa junto a la desembocadura 
del río Tajo. Recorreremos sus principales ave-
nidas y monumentos como la torre de Belem y 
el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre en 
la que sugerimos hacer una visita a las cercanas 
poblaciones de Sintra y Cascais, con sus villas y 
palacios. Alojamiento (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+). 

Día 18º (M): Lisboa / Mérida / Madrid 
(637 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera espa-
ñola deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Visita del Teatro 
y Anfiteatro Romanos. Continuación a Madrid 
donde llegaremos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 19º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto. 

• Traslados aeropuerto/hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en bús y acompañamiento de guía durante todo el recorrido de autobús.
• Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia, Barcelona, Santiago de 

Compostela, Oporto y Lisboa.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Recorrido Nocturno en Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
• Bolsa de Viaje.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Madrid Praga / Holiday Inn Pirámides / Muralto  Cuzco / Agumar 

Sevilla M.A. Sevilla Congresos Meliá Lebreros 

Granada G. H . Luna / Saray G. H . Luna / Saray

Valencia Meliá Valencia / Sorolla Palace Meliá Valencia / Sorolla Palace

Barcelona Rafael Badalona / Exe Barberá AC Som / Porta Fira

Pamplona Tres Reyes / Reino de Navarra Tres Reyes / Reino de Navarra

Bilbao Urban Sondika Meliá Bilbao

Oviedo EXE Oviedo EXE Oviedo 

Santiago Eurostar San Lázaro NH Collection / Hesperia Vigo / Eurostar Araguaney

Oporto Park Hotel Gaia / Beta Porto Novotel Porto Gaia

Lisboa Exe Liberdade / Vip Zurique Real Palacio / Vila Gare Opera

Madrid Praga / Holiday Inn Pirámides / Muralto  Cuzco / Agumar 

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• Cena de “Tapas” en Madrid
• Almuerzo en Madrid o Toledo
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla 
• Cena en Granada
• Almuerzo en Barcelona
• Cena en Bilbao
• Almuerzo en Covadonga
• Cena de “Pintxos” en Pamplona
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa

• Almuerzo en Mérida
• Cena en Barcelona

EXTRAS
• Visita a Toledo 
• Paseo en barco por el río Guadalquivir
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Entrada al Guggenheim
• Visita a Sintra y Cascais
• Espectáculo de Fados en Lisboa
• Entrada al Pueblo Español en Barcelona
• Paseo por el recorrido del encierro de San 

Fermín en Pamplona

19 DÍAS: MADRID / MADRID: 475 $ INCLUYE 15 COMIDAS Y 8 EXTRAS

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 02 May / 13 Jun 20 Jun / 15 Ago 22 Ago /07 Nov 

Tour 19 días:
Madrid / Madrid

Iti: ED705

Categ. Confort
Precio 2 personas 4.340 4.330 3.900

Precio por persona 2.170 2.165 1.950

Categ. Superior
Precio 2 personas 5.360 5.280 5.100

Precio por persona 2.680 2.640 2.550

$

ESPAÑA

PORTUGAL

Madrid

Mérida

Sevilla

Córdoba

Granada

Valencia

Barcelona

BilbaoOviedo

Santiago

Oporto

Lisboa

1
2

2
Zaragoza

Pamplona
11

2
1

1

1
1

2

2

2+1

El grupo con fecha de estancia en Pamplona del 06-07/07 se alojarán en Tafalla en lugar de en 
Pamplona.
Todos los grupos con estancia en Santiago en las siguientes fechas 11/06, 24/09 y 26/11 se alojarán 
en Vigo en lugar de en Santiago.
Todos los grupos con estancia en Bilbao en las siguientes fechas 26-27/05, 16-17/06, 23-24/06
y 07-08/07 la estancia será en Santander en el hotel Santemar.

• City Tax: 17 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Europa para DOS: 4
“Andalucía Completa”

Desde 2.390$

12 ó 13 Días
Visitando:   Málaga / Costa del Sol / Ronda / Medina Sidonia / Jerez de la Frontera / Cádiz / Puerto de Santa María / 

Sevilla / Córdoba / Granada / Valencia / Barcelona / Zaragoza / Madrid

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
España.

Día 2º (V): Málaga / Costa del Sol
Llegada y traslado al hotel. Durante este día 
podremos tener nuestro primer contacto con la 
ciudad. Alojamiento.

Día 3º (S): Málaga (Costa del Sol) / 
Ronda / Málaga (Costa del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la ciudad, y sa-

lida hacia la pintoresca ciudad de Ronda enca-
ramada a la sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiempo libre para 
almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Vuelta a Málaga (Costa del Sol) Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4º (D): Málaga (Costa del Sol) / 
Medina Sidonia / Jerez (238 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la provincia de 
Cádiz. Llegada a la localidad campera de Me-
dina Sidonia en las tierras del toro gaditano 

para visitar la finca de la famosa familia Domecq 
“Torrestrella”, donde veremos un espectáculo en 
el campo relacionadas con el caballo y el toro. 
Continuación de viaje a Jerez de la Frontera.
Tiempo libre. Cena en el hotel (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (L): Jerez / Cádiz / Puerto de 
Santa María / Jerez 
Desayuno buffet. Salida hacia la capital de la pro-
vincia, ciudad de Cádiz conocida como la “Tacita 
de Plata” por su situación de isla en medio de ma-
rismas y costas colonizadas por Fenicios y Griegos 
hace más de 3.000 años. Ciudad llamada la Habana 
española, puerto de salida de barcos a América, 
cuna de marineros y madre de muchos marineros 
y emigrados a las “Indias” Ciudad famosa por su 
simpático carnaval y sus cuartetos, murgas y coros 
que compiten en simpatía y humor ácido. Pasa-
remos por el señorial y elegante Puerto de Santa 
María para volver a Jerez y visitar la mundialmente 
famosa bodega de González Byass y su marca “Tío 
Pepe” de vinos finos de Jerez. Alojamiento.

Día 6º (M): Jerez / Sevilla (105 Kms)
Desayuno. Salida hacia la capital de Andalucía. 
Sevilla. Tiempo libre para conocer esta hermosa 
ciudad. Su Plaza de España, la Catedral y su torre 
Giralda, los Reales Alcázares y los famosos ba-
rrios de Santa Cruz o Triana. Alojamiento. 

Día 7º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la 

ciudad y sus principales monumentos, como 
la torre del Oro, el parque de María Luisa, 
la Maes tranza, la catedral culminada por la 
Giralda, y el barrio de Santa Cruz. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) a continua-
ción sugerimos opcionalmente tomar un 
paseo en barco por el río Guadalquivir (In-
cluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre 
para pasear por esta bella ciudad andaluza. 
Alojamiento. A última hora de la tarde po-
dremos asistir al espectáculo de un típico 
tablao flamenco, y degustar un buen vino 
andaluz. (Espectáculo flamenco incluido en 
el Paquete Plus P+). 

Día 8º (J): Sevilla / Córdoba / Granada 
(306 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde vi-
sitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para 
el almuerzo. Salida hacia Granada. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Granada / Valencia (450Kms)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabu-
losa Alhambra y los jardines del Generalife. Des-
pués de la visita salida en autobús hacia Valencia. 
Llegada y alojamiento.

Día 10º (S): Valencia / Barcelona   
(365 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar un reco-
rrido panorámico de la ciudad antes de prose-
guir nuestra ruta siguiendo la costa levantina 

+
7-10

Mayo 07, 21

Junio 04, 18

Julio 02, 16, 30

Agosto 13, 27

Septiembre 10, 24

Octubre 08, 22
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hacia Barcelona. Esta noche les sugerimos cenar 
en el marco incomparable del Pueblo Español, 
uno de los mayores atractivos de la ciudad 
donde se puede ver una réplica de todas las re-
giones de España y sus monumentos más repre-
sentativos (Entrada y cena incluida en Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio 
gótico, la catedral, la Sagrada Familia de Gaudí, 
y llegar a Montjuic desde donde tenemos una 
bella panorámica de la ciudad y su puerto ma-
rítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto 
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (L): Barcelona / Zaragoza / 
Madrid (635 km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efec-
tuaremos una parada. Continuación a Madrid. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando el tour en Bar-
celona: Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
de ser trasladados al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida.

Día 13º (M): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a 
la llegada y salida del tour.

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de 
categoría elegida.

• Visita Bodegas Gonzáles Byass
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el 

recorrido del autobús.
• Seguro de protección y asistencia en viaje 

MAPAPLUS.
• Bolsa de Viaje.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

C. del Sol/Málaga Hilton Garden Inn Hilton Garden Inn

Jerez Sherry Park Sherry Park 

Sevilla M.A. Sevilla Congresos Meliá Lebreros 

Granada G. H . Luna / Saray G. H . Luna / Saray

Valencia Meliá Valencia / Sorolla Palace Meliá Valencia / Sorolla Palace 

Barcelona Rafael Badalona / Exe Barberá / AC Som / Porta Fira

Madrid Praga / Holiday Inn Pirámides /  Muralto  Cuzco / Agumar 

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada
• Almuerzo en Ronda
• Cena en el Pueblo Español de Barcelona
• Cena en Jerez

• Almuerzo en el Puerto Olímpico

EXTRAS
• Paseo en barco por el río Guadalquivir 
• Espectáculo flamenco en Sevilla
• Visita al Pueblo Español de Barcelona

12 O 13 DÍAS: MALAGA / BARCELONA Ó MALAGA / MADRID: 235 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Málaga

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 07 May / 18 Jun 02 Jul / 27 Ago 10 Sep / 22 Oct 

Tour 12 días:
Málaga / Barcelona

Iti: ED706

Categ. Confort
Precio 2 personas 2.390 2.420 2.390

Precio por persona 1.195 1.210 1.195

Categ. Superior
Precio 2 personas 2.630 2.690 2.630

Precio por persona 1.315 1.345 1.315

Tour 13 días:
Málaga / Madrid

Iti: ED707

Categ. Confort
Precio 2 personas 2.790 2.820 2.790

Precio por persona 1.395 1.410 1.395

Categ. Superior
Precio 2 personas 3.020 3.050 3.020

Precio por persona 1.510 1.525 1.510

$

ESPAÑA

Madrid

Sevilla
Granada

Barcelona

Jerez

Córdoba
Valencia

Zaragoza

1

2+1

2

Málaga
2

1

1

2

2

1

2

• City Tax tour 12 y 13 días: 3,50 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Madrid.

Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día 
libre. A última hora de la tarde haremos un reco-
rrido por el Madrid iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz solar) y por los 
alrededores de la Plaza Mayor donde podremos 
opcionalmente, en uno de los múltiples meso-
nes, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibe-
les y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la 
Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y 
el Madrid moderno. Tarde libre en la que suge-
rimos hacer una excursión a la ciudad imperial 
de Toledo, para admirar su catedral, pasear por 
sus calles que nos transportan a la edad media, y 
extasiarnos delante de las pinturas de El Greco. 
Alojamiento.

Día 4º (X): Madrid / Zaragoza / Barce-
lona (630 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo 
libre para visitar la Basílica del Pilar, antes de con-
tinuar viaje a Barcelona. Llegada. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servicios en Barce-
lona: Llegada y traslado al hotel. Día libre.

Día 5º (J): Barcelona / Roma (en barco)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, re-
corriendo sus principales avenidas como la Plaza 
de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal, la 
Sagrada Familia de Gaudí, el barrio gótico con 
la catedral, las Ramblas y finalmente el Parque 
de Montjuic desde donde disfrutaremos de una 
bella panorámica de la ciudad y de su Puerto 
Olímpico con almuerzo (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus +). A última hora de la tarde, nos 
dirigiremos al puerto para tomar el barco direc-
ción Civitavecchia. Noche a bordo.

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

Para los pasajeros iniciando servicios en Roma: 
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcio-
nalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. 
(Visita al museo Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar de 
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la 
tarde, opcionalmente, tendremos la posibilidad de 
conocer Roma barroca. Alojamiento.

Día 8º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugerimos 

en este día hacer una excursión de todo el día 
para visitar la bella ciudad de Nápoles y la isla 
de Capri. Alojamiento.

Día 9º (L): Roma / Florencia (290 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Florencia donde 
llegaremos a mediodía. Por la tarde, recorre-
remos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza 
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando 
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial 
de la ciudad. Esta noche podremos cenar en 
un restaurante de la ciudad antes de regresar 
a nuestro hotel. (Cena incluida en Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 10º (M): Florencia / Padua / Venecia 
(310 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua, donde 
tendremos tiempo libre para visitar la Basílica 
de San Antonio. Llegada a Venecia. Por la tarde 
salida hacia el tronchetto para tomar el vapore-
tto a la Plaza de San Marcos desde donde ini-
ciaremos la visita de la ciudad a pie, incluyendo 
la visita a un taller del famoso cristal veneciano. 
Por la tarde opcionalmente podremos realizar 
un hermoso paseo en góndola por los canales 
venecianos (Paseo en góndola incluido en el Pa-
quete Plus P+) A última hora de la tarde regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 11º (X): Venecia / Innsbruck
(390 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera austriaca 

bordeando el macizo de las Dolomitas. Entrada en 
la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. 
Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde reali-
zaremos un paseo con guía por el centro histórico 
y admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” y los 
principales monumentos de la ciudad. Esta noche 
podremos participar opcionalmente en una cena 
típica y disfrutar de un espectáculo del Folklore 
austriaco. (Cena y espectáculo folklore incluido 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (J): Innsbruck / Lucerna / Zúrich 
(360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para llegar 
a Lucerna, la bella ciudad junto al lago de los 
cuatro Cantones. Tiempo libre para pasear por 
la ciudad y cruzar el famoso puente medieval 
Kapellbrucke. Continuación del viaje hacia Zú-
rich. Alojamiento.

Día 13º (V): Zúrich / Basilea / París
(610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad fron-
teriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación 
del viaje hacia París donde llegaremos a media 
tarde. Esta noche realizaremos un recorrido, por la 
ciudad iluminada (durante las fechas de primavera 
y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar) y participar opcionalmente 
en un paseo por el río Sena en uno de los popula-
res Bateaux Mouche. (Paseo en barco incluidos en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (S): París
Desayuno buffet. Salida para efectuar el reco-

Europa para DOS: Estilo MP 1
“Nunca tanto por tan poco”

Desde 2.710$
+

16-1215, 17 ó 18 Días
Visitando:  Madrid / Zaragoza / Barcelona / Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna / Zúrich / París / 

Lourdes / S.Sebastián / Madrid

Mini Crucero Mediterráneo
Barcelona-Roma

Mayo 07, 14, 21, 28

Junio 04, 11, 18, 25

Julio 02, 09, 16, 23, 30

Agosto 06, 13, 20, 27

Septiembre 03, 10, 17, 24

Octubre 01, 08, 15, 22, 29

Noviembre 05, 12, 19, 26

Diciembre 03, 10, 17, 24, 31

Enero 07, 14, 21, 28

Febrero 04, 11, 18, 25

Marzo 04, 11, 18, 25

Abril 01, 08, 15, 22, 29

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A ROMA: JUEVES  

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A MADRID: DOMINGO 

Mayo 03, 10, 17, 24, 31

Junio 07, 14, 21, 28

Julio 05, 12, 19, 26

Agosto 02, 09, 16, 23, 30

Septiembre 06, 13, 20, 27

Octubre 04, 11, 18, 25

Noviembre 01, 08, 15, 22, 29

Diciembre 06, 13, 20, 27

Enero 03, 10, 17, 24, 31

Febrero 07, 14, 21, 28

Marzo 07, 14, 21, 28

Abril 04, 11, 18, 25

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A BARCELONA: MARTES 

Mayo 05, 12, 19, 26

Junio 02, 09, 16, 23, 30

Julio 07, 14, 21, 28

Agosto 04, 11, 18, 25

Septiembre 01, 08, 15, 22, 29

Octubre 06, 13, 20, 27

Noviembre 03, 10, 17, 24

Diciembre 01, 08, 15, 22, 29

Enero 05, 12, 19, 26

Febrero 02, 09, 16, 23

Marzo 02, 09, 16, 23, 30

Abril 06, 13, 20, 27
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• City Tax: 15 días 50 $  - 17 o 18  días 54 $ (Importe a pagar junto con la reserva).     

Europa para dos: Circuitos

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

El Tour incluyeSI

Madrid

Ciudad Cat. Única
Madrid Praga 
Barcelona Hotel Rialto 
Crucero Camarote privado
Roma Ih Roma Z3 
Florencia IH Firenze Bussines 
Venecia Alexander
Innsbruck Alpinpark 
Zúrich Dorint / Holiday Inn Messe
París Courtyard Marriot / Mercure Porte Orleans
Lourdes Mercure Imperial 
Madrid Praga 

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 07 May / 25 Jun 02 Jul / 20 Ago 27 Ago / 22 Oct 29 Oct / 25 Feb 04 Mar / 29 Abr

Tour 15 días:
Roma / Madrid

Iti ED708
Categ. Única

Precio 2 personas 3.050 2.890 3.050 2.710 3.110

Precio por persona 1.525 1.445 1.525 1.355 1.555

Tour Categoría 05 May / 23 Jun 30 Jun/ 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 23 Feb 02 Mar / 27 Abr

Tour 17 días:
Barcelona / Madrid

Iti ED709
Categ. Única

Precio 2 personas 3.550 3.430 3.550 3.130 3.610

Precio por persona 1.775 1.715 1.775 1.565 1.805

Tour Categoría 03 May / 21 Jun 28 Jun/ 16 Ago 23 Ago / 18 Oct 25 Oct / 21 Feb 28 Feb  / 25 Abr

Tour 18 días:
Madrid / Madrid

Iti ED710
Categ. Única

Precio 2 personas 3.770 3.600 3.770 3.320 3.830

Precio por persona 1.885 1.800 1.885 1.660 1.915

$

Paquete Plus

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

EXTRAS
• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Paseo en Góndola en Venecia
• Espectáculo folklore tirolés en Innsbruck 
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)

15 DÍAS: ROMA / MADRID: 330 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 5 EXTRAS
17 DÍAS: BARCELONA / MADRID: 365 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 5 EXTRAS

18 DÍAS: MADRID / MADRID: 365 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 5 EXTRAS

rrido de la ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la isla de la Cité, Notre 
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, 
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo 
la oportunidad de subir a la misma para admirar 
desde allí una bella panorámica de todo París. 
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer 
una visita opcional a Versalles para visitar su bello 
palacio y famosos jardines y quizás por la noche 
asistir opcionalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 15º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este 
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos 
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo 
o visitar opcionalmente el carismático barrio de 
Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 16º (L): París / Lourdes (850 Kms)
Desayuno y salida hacia la región de Loira, con-
tinúando nuestra ruta hacia Lourdes donde lle-
garemos a última hora de la tarde, tiempo libre 
para presenciar la Procesión de las Antorchas y la 
Gruta de la Virgen (sólo de Abril a Octubre). Alo-
jamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Para los pasajeros iniciando el tour en Madrid:

Día 17º (M): Lourdes / San Sebastián / 
Madrid (660 Kms)
Desayuno.Salida hacia San Sebastián. Parada y 
continuación a Madrid. Alojamiento.  

Día 18º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto.

Para los pasajeros iniciando el tour en Barcelona 
o Roma:

Día 17º (M): Lourdes / San Sebastián / 
Madrid (660 Kms)
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Tiempo 

libre y continuación a Madrid. A  última hora de 
la tarde haremos un recorrido por el Madrid ilu-
minado y por los alrededores de la Plaza Mayor 
donde podremos, en uno de los múltiples meso-
nes, degustar opcionalmente las sabrosas tapas. 
(Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 18º (X): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibe-
les y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la 
Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, 
y el Madrid moderno. Tarde libre en el que su-
gerimos hacer una excursión a la ciudad imperial 
de Toledo, para admirar su catedral, pasear por 
sus calles que nos transportan a la edad media, y 
extasiarnos delante de las pinturas de El Greco. 
Alojamiento.

Día 19º (J): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso.

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Lourdes

Madrid Barcelona

Roma

Venecia

Innsbruck
Zúrich

1

1

11

3

1

2+1 1

1
3
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Mayo 03, 10, 17, 24, 31

Junio 07, 14, 21, 28

Julio 05, 12, 19, 26

Agosto 02, 09, 16, 23, 30

Septiembre 06, 13, 20, 27

Octubre 04, 11, 18, 25

Noviembre 01, 08, 15, 22, 29

Diciembre 06, 13, 20, 27

Enero 03, 10, 17, 24, 31

Febrero 07, 14, 21, 28

Marzo 07, 14, 21, 28

Abril 04, 11, 18

Europa para dos: Circuitos

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Madrid.

Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día 
libre. A última hora de la tarde haremos un reco-
rrido por el Madrid iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz solar) y por los 
alrededores de la Plaza Mayor donde podremos 
opcionalmente, en uno de los múltiples meso-
nes, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y 
Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puerta del 
Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid 
moderno. Tarde libre en la que sugerimos hacer 
una excursión a la ciudad imperial de Toledo, para 
admirar su catedral, pasear por sus calles que nos 
transportan a la edad media, y extasiarnos delante 
de las pinturas de El Greco. Alojamiento.

Día 4º (X): Madrid / Zaragoza / Barce-
lona (630 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo 
libre para visitar la Basílica del Pilar, antes de con-
tinuar viaje a Barcelona. Llegada al hotel.

Día 5º (J): Barcelona / Roma (en barco)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, re-
corriendo sus principales avenidas como la Plaza 
de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal, la 
Sagrada Familia de Gaudí, el barrio gótico con 
la catedral, las Ramblas y finalmente el Parque 

de Montjuic desde donde disfrutaremos de una 
bella panorámica de la ciudad y de su Puerto 
Olímpico con almuerzo (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus +). A última hora de la tarde, nos 
dirigiremos al puerto para tomar el barco direc-
ción Civitavecchia. Noche a bordo.

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

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcio-
nalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. 
(Visita al museo Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar de 
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la 
tarde, opcionalmente, tendremos la posibilidad de 
conocer Roma barroca. Alojamiento.

Día 8º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugerimos 
en este día hacer una excursión de todo el día 
para visitar la bella ciudad de Nápoles y la isla 
de Capri. Alojamiento.

Día 9º (L): Roma / Florencia (290 Kms)
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia donde 
llegaremos a mediodía. Por la tarde, recorreremos 
el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el 
Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Gio-
vanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Sig-
noria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte 
Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. 

Esta noche podremos cenar en un restaurante de 
la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. (Cena 
incluida en Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (M): Florencia / Padua / Venecia 
(310 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua, donde ten-
dremos tiempo libre para visitar la Basílica de San 
Antonio. Llegada a Venecia. Por la tarde salida 
hacia el tronchetto para tomar el vaporetto a la 
Plaza de San Marcos desde donde iniciaremos la 
visita de la ciudad a pie, incluyendo la visita a un 
taller del famoso cristal veneciano. Por la tarde op-
cionalmente podremos realizar un hermoso paseo 
en góndola por los canales venecianos (Paseo en 
góndola incluido en el Paquete Plus P+) A última 
hora de la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11º (X): Venecia / Innsbruck
(390 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera austriaca 
bordeando el macizo de las Dolomitas. Entrada en 
la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. 
Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde reali-
zaremos un paseo con guía por el centro histórico 
y admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” y los 
principales monumentos de la ciudad. Esta noche 
podremos participar opcionalmente en una cena 
típica y disfrutar de un espectáculo del Folklore 
austriaco. (Cena y espectáculo folklore incluido 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (J): Innsbruck / Lucerna / Zúrich 
(360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para llegar 
a Lucerna, la bella ciudad junto al lago de los 
cuatro Cantones. Tiempo libre para pasear por 
la ciudad y cruzar el famoso puente medieval 

Kapellbrucke. Continuación del viaje hacia Zú-
rich. Alojamiento.

Día 13º (V): Zúrich / Basilea / París
(610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad 
fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Con-
tinuación del viaje hacia París donde llegaremos 
a media tarde. Esta noche realizaremos un reco-
rrido, por la ciudad iluminada (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al anochecer 
tardío, las visitas se harán aún con luz solar),y 
participar opcionalmente en un paseo por el río 
Sena en uno de los populares Bateaux Mouche. 
(Paseo en barco incluidos en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 14º (S): París
Desayuno buffet. Salida para efectuar el reco-
rrido de la ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la isla de la Cité, Notre 
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, 
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo 
la oportunidad de subir a la misma para admirar 
desde allí una bella panorámica de todo París. 
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer 
una visita opcional a Versalles para visitar su bello 
palacio y famosos jardines y quizás por la noche 
asistir opcionalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 15º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este 
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos 
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo 
o visitar opcionalmente el carismático barrio de 

Europa para DOS: Estilo MP 2 Desde 3.780$
+

1520 ó 21 Días
Visitando:  Madrid / Zaragoza / Barcelona / Pisa / Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna / Zúrich / París 

/ Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt

“Desde Madrid, a París, Países Bajos y Alemania”
“Nunca tanto por tan poco”

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A MADRID: DOMINGO 

Mini Crucero Mediterráneo
Barcelona-Roma



235

• City Tax:  20 días 63 $ -  21 días 66 $ (Importe a pagar junto con la reserva).    

Europa para dos: Circuitos

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

El Tour incluyeSI

Frankfurt

Paquete Plus

COMIDAS
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Cena en Innsbruck
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam

• Almuerzo snack en crucero por el Rin

EXTRAS
• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Paseo en góndola en Venecia
• Espectáculo folklore tirolés en Innsbruck
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en Bateaux Mouche
• Excursión a Marken y Volendam

20 DÍAS: MADRID / AMSTERDAM: 445 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS
21 DÍAS: MADRID / FRANKFURT: 475 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 6 EXTRAS

Montmartre y el Barrio Latino. Por la noche po-
dremos asistir opcionalmente a un espectáculo 
en un cabaret Parisino y degustar una copa de 
champagne. Alojamiento.

Día 16º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad con la 
espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne 
du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre 
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco 
antiguo con la magnífica Grand Platz, posible-
mente la más bella de Europa. Tiempo libre. Por 
la noche podremos opcionalmente disfrutar de 
una cena típica en el entorno de la Grand Platz. 
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 17º (M): Bruselas / Gante / Brujas 
(168 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante, 
con su magnífica catedral de San Bavon, donde 
se expone el famoso Cordero Místico, y el casco 
antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad y continuación a Brujas, pre-
ciosa ciudad con sus innumerables canales que 
la cruzan y nos recuerdan Venecia. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Visita de la ciudad: 
el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza Mayor y 
Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un 
paseo en barco por los canales. Alojamiento.

Día 18º (X): Brujas / Amberes / La Haya / 
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciu-
dad de Rubens y el segundo puerto en impor-
tancia de Europa y el mercado de diamantes 
más importante de la Europa Occidental. Nos 
detendremos en su Plaza Mayor con sus casas 
llenas de historia. Tiempo libre y continuación 
a La Haya, la capital administrativa de Holanda, 
donde se levanta el Parlamento y el Palacio de 
la Paz. Llegada a Amsterdam al mediodía. Por la 
tarde salida para efectuar la visita de la ciudad 
a bordo de un barco que nos conducirá por sus 
canales y desde donde podremos admirar sus 
fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII, y el 
puerto antiguo de la ciudad. Al final de la visita 
nos detendremos en una fábrica de talla de dia-
mantes. Alojamiento. 

Día 19º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfru-
tar de esta encantadora ciudad. Sugerimos hacer 
una visita opcional a las cercanas poblaciones de 
Volendam, típico pueblo pesquero, y a Marken 
situada en una isla unida al continente por un 
dique. Podremos visitar también una fábrica de 
queso holandés. (Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 20º (V): Amsterdam / Colonia / El 
Rin / Frankfurt (510 Kms) “Crucero por 
el río Rin”
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo 
libre para poder visitar su bella catedral y conti-
nuación bordeando el río Rin a Boppard donde 
embarcaremos para realizar un crucero por el 
río hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco 
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a 
Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciu-
dad y dispondremos de tiempo libre para reco-
rrer caminando su centro histórico, y la plaza de 
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel. 

Para los pasajeros terminando el tour en Amster-
dam: Desayuno y tiempo libre hasta ser traslados 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Día 21º (S): Frankfurt
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 03 May / 21 Jun 28 Jun / 16 Ago 23 Ago / 18 Oct 25 Oct / 21 Feb 28 Feb / 25 Abr

Tour  20  días:
Madrid / Amsterdam

Iti ED711
Categ. Única

Precio 2 personas 4.450 4.180 4.410 3.780 4.530

Precio por persona 2.225 2.090 2.205 1.890 2.265
Tour  21 días:

Madrid / Frankfurt
Iti ED712

Categ. Única
Precio 2 personas 4.600 4.380 4.600 3.930 4.680

Precio por persona 2.300 2.190 2.300 1.965 2.340

$

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Única
Madrid Praga 
Barcelona Hotel Rialto 
Crucero Camarote privado
Roma Ih Roma Z3 
Florencia  IH Firenze Bussines / The Gate
Venecia Alexander
Innsbruck Rumerhof / Alpinpark 
Zúrich Dorint / Holiday Inn Messe
París Courtyard Marriot / Mercure Porte Orleans
Bruselas Hilton Garden Inn Louise  / Novotel Center Midi Station
Brujas Green Park / Floris
Amsterdam Corendon / Courtyard Marriott
Frankfurt Holiday Inn Express Messe / Tryp By Wyndham

ITALIA

FRANCIA

ALEMANIA

AUSTRIA

ESPAÑA

Florencia

París

Bruselas

Frankfurt

Brujas
Amsterdam

Madrid
Barcelona

Roma

Venecia

Innsbruck
Zúrich

1

1

1

11

3

1 1

2

1

2

3
1



236 Europa para dos: Circuitos

Europa para DOS: 5 “Europa Eterna” Desde 3.160$
15, 17 ó 18 Días
Visitando:  Madrid / San Sebastián / Burdeos / Región del Loire / París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / 

Zúrich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid.

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

Día 2º (S): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día 
libre. A última hora de la tarde haremos un reco-
rrido por el Madrid iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz solar) y por los 
alrededores de la Plaza Mayor donde podremos 
opcionalmente, en uno de los múltiples meso-
nes, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

Día 4º (L): Madrid / San Sebastián / Bur-
deos (690 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián, “la 
bella Easo”. Tiempo libre para comer (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) Continuación 
hacia Francia. Llegada a Burdeos. Alojamiento.

Día 5º (M): Burdeos / Región Del Loire / 
París (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los 
castillos del Loire donde tendremos la oportuni-
dad de hacer una parada y admirar exteriormente 

uno de sus famosos Castillos. Breve parada y con-
tinuación a París. A última hora de la tarde salida 
para hacer un recorrido por el París iluminado (du-
rante las fechas de primavera y verano, debido al 
anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz 
solar), y realizar opcionalmente un bello paseo 
en barco por el Sena a bordo de los populares 
“Bateaux Mouche” (Paseo en Bateaux Mouche 
incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar 
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas 
y monumentos como son: la Isla de la Cité, Notre 
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, 
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo 
la oportunidad de subir a la misma para admirar 
desde allí una bella panorámica de todo París. 
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer 
una visita opcional a Versalles para poder visitar 
su bello palacio y famosos jardines y terminar asis-
tiendo por la noche opcionalmente al espectáculo 
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 7º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este 
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos 
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo 
o visitar opcionalmente el carismático barrio de 
Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 8º (V): París / Frankfurt (620 Kms) 
“Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en 
dirección a la región del Champagne, prosi-
guiendo nuestro viaje a Alemania para llegar 
a las orillas del río Rin por el cual haremos un 
delicioso paseo en barco embarcándonos en Bo-

ppard hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco 
incluido en el Paquete Plus P+) desde donde 
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por 
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en 
Frankfurt o alrededores. 

Día 9º (S): Frankfurt / Heidelberg / Lu-
cerna / Zúrich (514 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia 
una de las más bellas ciudades de Alemania, 
Heidelberg, ciudad universitaria con un pre-
cioso casco antiguo y dominada por su castillo. 
Tiempo libre y continuación de nuestro viaje, 
bordeando la Selva Negra hacia Basilea para 
entrar en Suiza, y continuar a Lucerna, una de las 
más bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los 
Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de 
nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del país. 
Alojamiento.

Día 10º (D): Zúrich / Innsbruck / Venecia 
(685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol 
austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre 
para el almuerzo y pasear por el centro histó-
rico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” 
y los principales monumentos de la ciudad. 
Llegada a Venecia a última hora de la tarde. 
Alojamiento. 

Día 11º (L): Venecia/ Padua / Florencia 
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de 
la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Mar-
cos, e incluyendo la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la 
ciudad. Podemos aprovechar para hacer un paseo 
en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en 
góndola incluido en el Paquete Plus P+). Salida a 
Padua, donde tendremos tiempo libre para poder 
visitar la basílica de San Antonio. Continuación a 

Florencia, la ciudad más bella de Europa, por su 
riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.

Día 12º (M): Florencia / Roma (290 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos 
el centro artístico de la ciudad con su Duomo, 
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San 
Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la 
Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el 
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la 
ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). 
Por la tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma. 
Llegada y alojamiento. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido al anochecer 
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para 
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y 
sus bellos monumentos. Alojamiento.

Día 13º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 
opcionalmente la visita detallada del Vaticano 
incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica 
del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida 
en el Paquete Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Al término de nuestra visita 
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un 
restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, opcionalmente, 
tendremos la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 14º (J): Roma
Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar 
una excursión de todo el día para visitar la ciudad 
de Nápoles y la bella isla de Capri. Alojamiento.

Día 15º (V): Roma / Barcelona (en barco)
Desayuno buffet. Tiempo libre en Roma y a la 

Mayo 01, 08, 15, 22, 29

Junio 05, 12, 19, 26

Julio 03, 10, 17, 24, 31

Agosto 07, 14, 21, 28

Septiembre 04, 11, 18, 25

Octubre 02, 09, 16, 23, 30

Noviembre 06, 13, 20, 27

Diciembre 04, 11, 18, 25

Enero 01, 08, 15, 22, 29

Febrero 05, 12, 19, 26

Marzo 05, 12, 19, 26

Abril 02, 09, 16, 23

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A MADRID: VIERNES  Mini Crucero Mediterráneo

Roma-Barcelona

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

+

15-17 1
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• City Tax: 15 días 52 $   17 o 18 días 54 $   (Importe a pagar junto con la reserva).     

Europa para dos: Circuitos

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Paseo en barco por el río Rin.
• Camarote en ferry Roma-Barcelona.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye: 
• Tasas de estancia.

El Tour incluyeSI

Rin

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior
Madrid Praga / Holiday Inn Piramides / Muralto AC Cuzco / Agumar / Rafael Atocha
Burdeos Novotel Burdeaux Le Lac Novotel Burdeaux Le Lac
París Ibis Porte de Orleans Mercure Porte Versalles  / Mercure Porte Orleans

Frankfurt NH Morfelden  / Novotel City / Holiday Inn Ex-
press Messe / Tryp By Wyndham / Dorint

Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
 / Qgreen By Meliá / Maritim

Zúrich Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn 
Messe /  NH Messe / Harrys Home

Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn 
Messe /  NH Messe / Harrys Home

Venecia Russot / Alexander Lugano Torreta / Delfino
Florencia Mirage / Grifone Raffaello / Nill
Roma Occidental Aran Park / Sheraton Parco de Medici Barcelo Aran Mantegna / Shangrila

Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park / Cannes 
Palace / Hipark Suites Nice

Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park / Cannes 
Palace / Hipark Suites Nice

Crucero Camarote privado Camarote privado

Barcelona Exe Barbera Park / San Cugat Porta Fira / AC Som
Madrid Praga / Holiday Inn Piramides / Muralto AC Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en San Sebastián
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa (opción bus)

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

15 DÍAS: MADRID / ROMA: 405 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 5 EXTRAS 
17 Y 18 DÍAS: MADRID / MADRID Ó BARCELONA: 435 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS 

17 Y 18 DÍAS: MADRID / MADRID Ó BARCELONA (OPCIÓN BARCO): 405 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 5 EXTRAS 

hora indicada traslado al puerto para tomar el 
ferry dirección Barcelona. Noche a bordo.

Día 15º (V): Roma / Pisa / Cannes o 
Costa Azul (653 Kms) (en autobús)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar el conjunto histórico con su 
famosa Torre Inclinada. Almuerzo. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Continuación 
hacia el norte siguiendo la costa por la Riviera 
de las Flores llegando a Costa Azul ó Cannes 
al finalizar la tarde. Alojamiento.

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

Día 16º (S): Barcelona
Desayuno en el barco y llegada a Barcelona a media 
tarde. Realizaremos un breve recorrido panorámico 
por la ciudad para poder admirar la Sagrada Fami-
lia y disfrutar de una bella panorámica de la ciudad 
desde la montaña de Montjuic. Alojamiento.

Día 16º (S): Cannes ó Costa Azul / Bar-
celona (682 Kms) (en autobús)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes, 
Montpellier. Llegada a Barcelona donde reali-
zaremos un breve recorrido panorámico por la 
ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y 
disfrutar de una bella panorámica de la ciudad 
desde la montaña de Montjuic. Alojamiento.

Día 17º (D): Barcelona / Zaragoza / Ma-
drid (630 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde 
haremos una breve parada junto a la basílica del 
Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Bar-
celona: Desayuno buffet y tiempo libre hasta ser 
conducidos al aeropuerto para tomar el avión de 
regreso.

Día 18º (L): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de salida.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 01 May / 19 Jun 26 Jun / 21 Ago 28 Ago / 23 Oct 30 Oct / 05 Mar 12 Mar / 30 Abr 

Tour 15 días:
Madrid / Roma

Iti ED713

Categ. Confort
Precio 2 personas 3.460 3.180 3.460 3.160 3.580

Precio por persona 1.730 1.590 1.730 1.580 1.790

Categ. Superior
Precio 2 personas 3.810 3.390 3.810 3.430 3.930

Precio por persona 1.905 1.695 1.905 1.715 1.965

Tour 17 días:
Madrid / Barcelona

Iti ED714

Categ. Confort
Precio 2 personas 3.890 3.650 3.890 3.570 4.020

Precio por persona 1.945 1.825 1.945 1.785 2.010

Categ. Superior
Precio 2 personas 4.330 3.960 4.330 3.880 4.460

Precio por persona 2.165 1.980 2.165 1.940 2.230

Tour 18 días:
Madrid / Madrid

Iti ED715

Categ. Confort
Precio 2 personas 4.040 3.790 4.040 3.690 4.160

Precio por persona 2.020 1.895 2.020 1.845 2.080

Categ. Superior
Precio 2 personas 4.510 4.090 4.510 4.030 4.630

Precio por persona 2.255 2.045 2.255 2.015 2.315

$

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Madrid

San Sebastián
Burdeos

Barcelona

Roma

Venecia

InnsbruckZúrich

Frankfurt

AUSTRIA

ALEMANIA

1

3
1

1

1

1

2+1

1

3

C. Azul

Pisa

1

1

Los grupos que se alojan en Burdeos el 08/06, debido a la Vinexpo, se alojarán en Saint Emilion en 
lugar de Burdeos en el hotel Ibis Saint Emilion.



238 Europa para dos: Circuitos

Europa para DOS: 6 “La Bella Europa” Desde 2.460$
12, 14, 16 ó 18 Días
Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zúrich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia 
/ Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid

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

Día 2º (D): Londres
Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado al 
hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar de la 
ciudad y pasear por sus avenidas y llegaremos a 
Piccadilly Circus para vivir su bullicioso ambiente.

Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita 
de la ciudad recorriendo sus principales avenidas 
y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, 
Trafalgar Square, Abadía de Westminster, ter-
minando frente al palacio de Buckingham para 
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese 
día. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º (M): Londres / París por el Euro-
tunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nues-
tro bus abordará el tren que nos conducirá a 
través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel 
(en algunas salidas en Ferry). Llegada a Calais y 
continuación por carretera a París donde llega-
remos a media tarde. A última hora de la tarde 
salida para hacer un recorrido por el París ilumi-
nado (durante las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las visitas se harán 

aún con luz solar), y tendremos la ocasión de rea-
lizar un bello paseo en barco por el Sena a bordo 
de los populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en 
Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Para los pasajeros incorporándose en París: lle-
gada y traslado al hotel. Día libre. A última hora 
de la tarde salida para realizar el tour de París 
iluminado. Alojamiento.

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar 
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas 
y monumentos como son: la Isla de la Cité, Notre 
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, 
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo 
la oportunidad de subir a la misma para admirar 
desde allí una bella panorámica de todo París. 
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer 
una visita opcional a Versalles para poder visitar 
su bello palacio y famosos jardines y terminar asis-
tiendo por la noche opcionalmente al espectáculo 
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este 
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos 

y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo 
o visitar opcionalmente el carismático barrio de 
Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 7º (V): París / Frankfurt (620 Kms) 
“Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en 
dirección a la región del Champagne, prosi-
guiendo nuestro viaje a Alemania para llegar 
a las orillas del río Rin por el cual haremos un 
delicioso paseo en barco embarcándonos en Bo-
ppard hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco 
incluido en el Paquete Plus P+) desde donde 
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por 
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en 
Frankfurt o alrededores. 

Día 8º (S): Frankfurt / Heidelberg / Lu-
cerna / Zúrich (514 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia 
una de las más bellas ciudades de Alemania, 
Heidelberg, ciudad universitaria con un pre-
cioso casco antiguo y dominada por su castillo. 
Tiempo libre y continuación de nuestro viaje, 
bordeando la Selva Negra hacia Basilea para 
entrar en Suiza, y continuar a Lucerna, una de las 
más bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los 
Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de 
nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del país. 
Alojamiento.

Día 9º (D): Zúrich / Innsbruck / Venecia 
(685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol aus-
triaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para 
el almuerzo y pasear por el centro histórico 
admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los 
principales monumentos de la ciudad. Llegada 
a Venecia. Alojamiento. 

Día 10º (L): Venecia / Padua / Florencia 
(300 Kms) 
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita 
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para al-
morzar en la ciudad. Podemos aprovechar para 
hacer un paseo en Góndola por los canales vene-
cianos. (Paseo en góndola incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la basílica de San 
Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad más 
bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y 
artística. Alojamiento.

Día 11º (M): Florencia / Roma (290 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos 
el centro artístico de la ciudad con su Duomo, 
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San 
Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la 
Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el 

Zurich

Mayo 02, 09, 16, 23, 30

Junio 06, 13, 20, 27

Julio 04, 11, 18, 25

Agosto 01, 08, 15, 22, 29

Septiembre 05, 12, 19, 26

Octubre 03, 10, 17, 24, 31

Noviembre 07, 14, 21, 28

Diciembre 05, 12, 19, 26

Enero 02, 09, 16, 23, 30

Febrero 06, 13, 20, 27

Marzo 06, 13, 20, 27

Abril 03, 10, 17, 24

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A LONDRES: SÁBADO 

+
7-17 1

Mini Crucero Mediterráneo
Roma-Barcelona

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

Mayo 04, 11, 18, 25

Junio 01, 08, 15, 22, 29

Julio 06, 13, 20, 27

Agosto 03, 10, 17, 24, 31

Septiembre 07, 14, 21, 28

Octubre 05, 12, 19, 26

Noviembre 02, 09, 16, 23, 30

Diciembre 07, 14, 21, 28

Enero 04, 11, 18, 25

Febrero 01, 08, 15, 22

Marzo 01, 08, 15, 22, 29

Abril 05, 12, 19, 26

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A PARIS: LUNES  
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• City Tax:  12 y 14 días 49 $ - 16 y 18 días 53 $ (Importe a pagar junto con la reserva).     

Europa para dos: Circuitos

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Transporte en bus y tren Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry).
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Paseo en barco por el río Rin. 
• Camarote en ferry Roma-Barcelona.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye: 
• Tasas de estancia.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Londres Ibis Earl Court  / Royal National Holiday Inn Kensington Forum / Millenium Chelsea

París Ibis Porte de Orleans Mercure Porte Versalles  / Mercure Porte Orleans

Frankfurt Novotel City / Holiday Inn Express Messe /
Tryp By Wyndham / Dorint

Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
 / Qgreen By Meliá / Maritim

Zúrich Dorint / Novotel Airport Messe /
Holiday Inn Messe /  NH Messe / Harrys Home

Dorint / Novotel Airport Messe /
Holiday Inn Messe /  NH Messe / Harrys Home

Venecia Russot / Alexander Lugano Torreta / Delfino

Florencia Mirage / Grifone Raffaello / Nill

Roma Occidental Aran Park / Sheraton Parco de Medici Barcelo Aran Mantegna / Shangrila

Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park /
Cannes Palace / Hipark Suites Nice

Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park /
Cannes Palace / Hipark Suites Nice

Crucero Grimaldi Line

Barcelona Exe Barbera Park / San Cugat Porta Fira / AC Som

Madrid Praga / Holiday Inn Piramides / Muralto AC Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en Pisa (opción bus)

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

12 Ó 14 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / ROMA: 250 $ INCLUYE 3 COMIDAS Y 4 EXTRAS 
16 Ó 18 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / MADRID: 440 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 5 EXTRAS 

16 Ó 18 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / MADRID (OPCIÓN BARCO): 410 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 04 May / 15 Jun 22 Jun / 17 Ago 24 Ago /19 Oct 26 Oct / 08 Mar 15 Mar / 26 Abr 

Tour 12 días:
París / Roma

Iti ED716

Categ. Confort
Precio 2 personas 2.700 2.500 2.700 2.460 2.820

Precio por persona 1.350 1.250 1.350 1.230 1.410

Categ. Superior
Precio 2 personas 2.990 2.710 2.990 2.670 3.110

Precio por persona 1.495 1.355 1.495 1.335 1.555

Tour 16 días:
París / Madrid

Iti ED717

Categ. Confort
Precio 2 personas 3.580 3.470 3.580 3.270 3.660

Precio por persona 1.790 1.735 1.790 1.635 1.830

Categ. Superior
Precio 2 personas 4.030 3.760 4.030 3.590 4.110

Precio por persona 2.015 1.880 2.015 1.795 2.055

Tour Categoría 02 May / 20 Jun 27 Jun / 22 Ago 29/Ago / 24 Oct 31 Oct / 06 Mar 13 Mar / 24 Abr 

Tour 14 días:
Londres / Roma

Iti ED718

Categ. Confort
Precio 2 personas 3.380 3.230 3.380 3.100 3.460

Precio por persona 1.690 1.615 1.690 1.550 1.730

Categ. Superior
Precio 2 personas 3.850 3.580 3.850 3.420 3.930

Precio por persona 1.925 1.790 1.925 1.710 1.965

Tour 18 días:
Londres / Madrid

Iti ED719

Categ. Confort
Precio 2 personas 4.310 4.200 4.310 3.950 4.410

Precio por persona 2.155 2.100 2.155 1.975 2.205

Categ. Superior
Precio 2 personas 4.910 4.630 4.910 4.290 5.010

Precio por persona 2.455 2.315 2.455 2.145 2.505

$

Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la 
ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). 
Por la tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma. 
Llegada y alojamiento. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido al anochecer 
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para 
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y 
sus bellos monumentos. Alojamiento.

Día 12º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcio-
nalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. 
(Visita al museo Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar de 
un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la 
tarde, opcionalmente, tendremos la posibilidad de 
conocer Roma barroca. Alojamiento.

Día 13º (J): Roma
Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar 
una excursión de todo el día para visitar la ciudad 
de Nápoles y la bella isla de Capri. Alojamiento.

Día 14º (V): Roma / Barcelona (en barco)
Desayuno buffet. Tiempo libre en Roma y a la 
hora indicada traslado al puerto para tomar el 
ferry dirección Barcelona. Noche a bordo.

Día 14º (V): Roma / Pisa / Cannes o 
Costa Azul (653 Kms) (en autobús)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar el conjunto histórico con su 
famosa Torre Inclinada. Almuerzo. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Continuación 
hacia el norte siguiendo la costa por la Riviera 
de las Flores llegando a Costa Azul ó Cannes 
al finalizar la tarde. Alojamiento.

Día 15º (S): Barcelona
Desayuno en el barco y llegada a Barcelona a 
media tarde. Realizaremos un breve recorrido 

panorámico por la ciudad para poder admirar la 
Sagrada Familia y disfrutar de una bella panorá-
mica de la ciudad desde la montaña de Montjuic. 
Alojamiento.

Día 15º (S): Cannes ó Costa Azul / Bar-
celona (682 Kms) (en autobús)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes, 
Montpellier. Llegada a Barcelona donde reali-
zaremos un breve recorrido panorámico por la 
ciudad para poder admirar la Sagrada Fami-
lia y disfrutar de una bella panorámica de la 
ciudad desde la montaña de Montjuic. Aloja-
miento.

Día 16º (D): Barcelona / Zaragoza / Ma-
drid (630 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza 
donde haremos una breve parada junto a la 
Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. A 
última hora de la tarde haremos un recorrido 
por el Madrid iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al anochecer 
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y 
por los alrededores de la Plaza Mayor donde 
podremos, en uno de los múltiples mesones, 
degustar opcionalmente las sabrosas tapas. 
(Cena de tapas incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 17º (L): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibe-
les y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la 
Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, 
y el Madrid moderno. Tarde libre en el que su-
gerimos hacer una excursión a la ciudad imperial 
de Toledo, para admirar su catedral, pasear por 
sus calles que nos transportan a la Edad Media, 
y extasiarnos delante de las pinturas de El Greco. 
(Almuerzo típico y visita a Toledo incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 18º (M): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso.
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Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Londres.

Día 2º (X): Londres
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al 
hotel. Día libre para tomar contacto con la ciu-
dad y pasear por el centro comercial de esta gran 
urbe. Alojamiento.

Día 3º (J): Londres
Desayuno y salida para hacer la visita de la 
ciudad recorriendo sus principales avenidas y 
monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, 
Trafalgar Square, Abadía de Westminster y ter-
minando frente al palacio de Buckingham para 
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese 
día. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º (V): Londres / París por el Euro-
tunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nues-
tro bus abordará el tren que nos conducirá a tra-
vés del Canal de la Mancha por el Eurotunnel. 
Llegada a Calais y continuación por carretera a 
París donde llegaremos a media tarde. A última 
hora de la tarde salida para hacer un recorrido 
por el París iluminado (durante las fechas de pri-
mavera y verano, debido al anochecer tardío, las 
visitas se harán aún con luz solar), y tendremos la 
ocasión de realizar un bello paseo en barco por 
el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mou-
che”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servicios en París: 
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última 
hora de la tarde salida para realizar el tour de 
París iluminado (durante las fechas de primavera 
y verano, debido al atardecer tardío, las visitas se 
harán vespertinas) y tendremos la ocasión de rea-
lizar un bello paseo en barco por el Sena a bordo 

de los populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en 
Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar 
el recorrido de la ciudad, sus principales aveni-
das y monumentos como son: la isla de la Cité, 
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos 
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir a la misma para 
admirar desde allí una bella panorámica de todo 
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en 
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en 
el centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos 
hacer una visita opcional a Versalles para poder 
visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alo-
jamiento.

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este 
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos 
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo 
o visitar opcionalmente el carismático barrio de 
Montmartre y el Barrio Latino. Por la noche po-
dremos asistir opcionalmente a un espectáculo 
en un cabaret Parisino y degustar una copa de 
champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas 
incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad con la 
espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne 
du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre 
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco 
antiguo con la magnífica Grand Platz, posible-
mente la más bella de Europa. Tiempo libre. Por 
la noche podremos opcionalmente disfrutar de 
una cena típica en el entorno de la Grand Platz. 
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas
(168 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de 
Gante, con su magnífica catedral de San Bavon, 
donde se expone el famoso Cordero Místico, y 
el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo 
libre para pasear por la ciudad y continuación 
a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables 
canales que la cruzan y nos recuerdan Venecia. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita 
de la ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la 
Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer op-
cionalmente un paseo en barco por los canales. 
Alojamiento.

Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya / 
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la 
ciudad de Rubens y el segundo puerto en im-
portancia de Europa y el mercado de diaman-
tes más importante de la Europa Occidental. 
Nos detendremos en su Plaza Mayor con sus 
casas llenas de historia. Tiempo libre y con-
tinuación a La Haya, la capital administrativa 
de Holanda, donde se levanta el Parlamento 
y el Palacio de la Paz. Llegada a Amsterdam 
al mediodía. Por la tarde salida para efectuar 
la visita de la ciudad a bordo de un barco que 
nos conducirá por sus canales y desde donde 
podremos admirar sus fachadas e iglesias de 
los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de la 
ciudad. Al final de la visita nos detendremos 
en una fábrica de talla de diamantes. Aloja-
miento. 

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para 
disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugeri-
mos hacer una visita opcional a las cercanas 
poblaciones de Volendam, típico pueblo pes-
quero, y a Marken situada en una isla unida 
al continente por un dique. Podremos visitar 

también una fábrica de queso holandés. (Visita 
y almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 11º (V): Amsterdam / Colonia / El 
Rin / Frankfurt (510 Kms) “Paseo por el 
río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. 
Tiempo libre para poder visitar su bella ca-
tedral a continuación bordeando el río Rin a 
Boppard donde embarcaremos para realizar 
un crucero por el río hasta St Goar (Almuerzo 
snack en el barco incluido en Paquete Plus P+) 
Continuación a Frankfurt, donde llegaremos al 
centro de la ciudad y dispondremos de tiempo 
libre para recorrer caminando su centro histó-
rico, y la plaza de Romer antes de dirigirnos a 
nuestro hotel.

Día 12º (S): Frankfurt / Heidelberg / Lu-
cerna / Zúrich (514 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia 
una de las más bellas ciudades de Alemania, 
Heidelberg, ciudad universitaria con un pre-
cioso casco antiguo y dominada por su castillo. 
Tiempo libre y continuación de nuestro viaje, 
bordeando la Selva Negra hacia Basilea para 
entrar en Suiza, y continuar a Lucerna, una de las 
más bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los 
Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de 
nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del país. 
Alojamiento. 

Día 13º (D): Zúrich / Innsbruck / Venecia 
(685 Kms) 
Desayuno y salida hacia la región del Tirol 
austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre 
para el almuerzo y pasear por el centro histó-
rico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” 
y los principales monumentos de la ciudad. 
Llegada a Venecia a última hora de la tarde. 
Alojamiento. 

Gante

Europa para DOS: 7 “Todos a Europa” Desde 2.940$
+
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16, 18, 20 ó 22 Días
Visitando:  Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / 

Heidelberg / Lucerna / Zúrich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona 
/ Zaragoza / Madrid

Mayo 05, 12, 19, 26

Junio 02, 09, 16, 23, 30

Julio 07, 14, 21, 28

Agosto 04, 11, 18, 25

Septiembre 01, 08, 15, 22, 29

Octubre 06, 13, 20, 27

Noviembre 03, 10, 17, 24

Diciembre 01, 08, 15, 22, 29

Enero 05, 12, 19, 26

Febrero 02, 09, 16, 23

Marzo 02, 09, 16, 23, 30

Abril 06, 13, 20, 27

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A LONDRES: MARTES  

Mayo 07, 14, 21, 28

Junio 04, 11, 18, 25

Julio 02, 09, 16, 23, 30

Agosto 06, 13, 20, 27

Septiembre 03, 10, 17, 24

Octubre 01, 08, 15, 22, 29

Noviembre 05, 12, 19, 26

Diciembre 03, 10, 17, 24, 31

Enero 07, 14, 21, 28

Febrero 04, 11, 18, 25

Marzo 04, 11, 18, 25

Abril 01, 08, 15, 22, 29

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A PARIS: JUEVES  

Mini Crucero Mediterráneo
Roma-Barcelona

Fechas subrayadas: Posibilidad de hacer el trayecto Roma-Barcelona en autobús o en barco. Resto de salidas en autobús.
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• City Tax:  16 y 18 días 62 $ - 20 y 22 días 65 $   (Importe a pagar junto con la reserva).       

Europa para dos: Circuitos

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo con guía acompañante durante el recorrido de bus.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana. 
• Visita nocturna en París. 
• Trayecto en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry).
• Paseo en barco por el río Rin.
• Camarote en ferry Roma-Barcelona.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye: 
• Tasas de estancia.

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Cena de Tapas
• Almuerzo en Toledo

• Almuerzo en Pisa (opción barco)
EXTRAS
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Paseo en góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina
• Visita a Toledo

16 Ó 18 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / ROMA: 490 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 6 EXTRAS
20 Ó 22 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / MADRID: 640 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 7 EXTRAS

20 Ó 22 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / MADRID (OPCIÓN EN BARCO): 610 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 7 EXTRAS

Día 14º (L): Venecia / Padua / Florencia 
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita 
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para al-
morzar en la ciudad. Podemos aprovechar para 
hacer un paseo en Góndola por los canales vene-
cianos. (Paseo en góndola incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la basílica de San 
Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad más 
bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y 
artística. Alojamiento.

Día 15º (M): Florencia / Roma (290 Kms) 
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos 
el centro artístico de la ciudad con su Duomo, 
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San 
Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de 
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en 
el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de 
la ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus 
P+). Por la tarde salida hacia la ciudad eterna, 
Roma. Llegada y alojamiento. A última hora ha-
remos un recorrido de la Roma iluminada (du-
rante las fechas de primavera y verano, debido 
al anochecer tardío, las visitas se harán aún con 
luz solar) para poder admirar todo el esplendor 
de la ciudad y sus bellos monumentos. Aloja-
miento.

Día 16º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 
opcionalmente la visita detallada del Vaticano 
incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica 
del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida 
en el Paquete Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Al término de nuestra visita 
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un 
restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, opcionalmente, 
tendremos la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 17º (J): Roma
Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar 
una excursión de todo el día para visitar la ciudad 
de Nápoles y la bella isla de Capri. Alojamiento.

Día 18º (V): Roma / Barcelona (en barco)
Desayuno buffet. Tiempo libre en Roma y a la 
hora indicada traslado al puerto para tomar el 
ferry dirección Barcelona. Noche a bordo.

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

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

Día 19º (S): Barcelona
Desayuno en el barco y llegada a Barcelona a 
media tarde. Realizaremos un breve recorrido 
panorámico por la ciudad para poder admirar la 
Sagrada Familia y disfrutar de una bella panorá-
mica de la ciudad desde la montaña de Montjuic. 
Alojamiento.

Día 19º (S): Cannes ó Costa Azul / Bar-
celona (682 Kms) (en autobús)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes, 
Montpellier. Llegada a Barcelona donde reali-
zaremos un breve recorrido panorámico por la 
ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y 
disfrutar de una bella panorámica de la ciudad 
desde la montaña de Montjuic. Alojamiento.

Día 20º (D): Barcelona / Zaragoza / Ma-
drid (630 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza 
donde haremos una breve parada junto a la 
Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. A 
última hora de la tarde haremos un recorrido 
por el Madrid iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al anochecer 
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y 
por los alrededores de la Plaza Mayor donde 
podremos, en uno de los múltiples mesones, 
degustar opcionalmente las sabrosas tapas. 
(Cena de tapas incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

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

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

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 07 May / 18 Jun  25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 22 Oct  29 Oct / 04 Mar 11 Mar / 29 Abr 

Tour 16 días:
París / Roma

Iti ED720

Categ. Confort
Precio 2 personas 3.360 3.100 3.360 2.940 3.470

Precio por persona 1.680 1.550 1.680 1.470 1.735

Categ. Superior
Precio 2 personas 3.800 3.470 3.800 3.240 3.910

Precio por persona 1.900 1.735 1.900 1.620 1.955

Tour 20 días:
París / Madrid

Iti ED721

Categ. Confort
Precio 2 personas 4.430 4.160 4.430 3.870 4.550

Precio por persona 2.215 2.080 2.215 1.935 2.275

Categ. Superior
Precio 2 personas 5.020 4.660 5.020 4.480 5.140

Precio por persona 2.510 2.330 2.510 2.240 2.570

Tour Categoría 05 May / 16 Jun   23 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct  27 Oct / 02 Mar  09 Mar / 27 Abr  

Tour 18 días:
Londres / Roma

Iti ED722

Categ. Confort
Precio 2 personas 4.070 3.800 4.070 3.680 4.190

Precio por persona 2.035 1.900 2.035 1.840 2.095

Categ. Superior
Precio 2 personas 4.650 4.320 4.650 4.150 5.310

Precio por persona 2.325 2.160 2.325 2.075 2.655

Tour 22 días:
Londres / Madrid

Iti ED723

Categ. Confort
Precio 2 personas 5.120 4.870 5.120 4.540 5.260

Precio por persona 2.560 2.435 2.560 2.270 2.630

Categ. Superior
Precio 2 personas 5.870 5.510 5.870 5.300 6.010

Precio por persona 2.935 2.755 2.935 2.650 3.005

$

2
ITALIA

ESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

AUSTRIA

Florencia

Madrid

InnsbruckZúrich

París

Bruselas

Amsterdam
Brujas

Frankfurt

Barcelona

Roma

Venecia

Londres
2

3

1
1

2

1

1

1

1

1

C. Azul Pisa

3
1

1

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Londres Ibis Earl Court / Royal National Holiday Inn Kensington Forum
París  Ibis Porte de Orleans Mercure Porte Orleans
Bruselas Hilton Garden Inn Louise  / Novotel Center Midi Station Hilton Garden Inn Louise  / Novotel Center Midi Station
Brujas Green Park / Floris Velotel
Amsterdam Corendon / Courtyard Marriott Corendon / Courtyard Marriott 

Frankfurt Holiday Inn Express Messe / Tryp By Wyndham Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
/ Maritim

Zúrich Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn Messe /  
NH Messe / Harrys Home

Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn Messe /  
NH Messe / Harrys Home

Venecia Russot / Alexander Lugano Torreta / Delfino
Florencia IH Firence Business / Mirage  Nill / Raffaello
Roma Occidental Aran Park / Sheraton Parco de Medici Barcelo Aran Mantegna / Shangrila

Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park / Cannes Pa-
lace / Hipark Suites Nice

Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park / Cannes Palace 
/ Hipark Suites Nice

Barcelona Barbera park / Rafael Badalona Porta Fira / AC Som
Madrid Praga / Holiday Inn Piramides / Muralto AC Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Hoteles previstos o similares
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Europa para DOS: 8 “Gran Europa del Este”

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

Día 2º (S): Viena 
Llegada a Viena y traslado al hotel. Por la tarde 
día libre para tomar contacto con la ciudad. Por 
la noche sugerimos asistir opcionalmente a una 
cena y espectáculo de los valses Vieneses y del 
folklore austriaco (Cena y espectáculos incluidos 
en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro 
recorrido por la ciudad con la majestuosa 
Ringstrasse, la avenida que concentra la 
mayor parte de los edificios históricos de la 
ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un 
paseo por el casco histórico (Albertina, Hof-
burg, Plaza de María Teresa…) A continuación 
opcionalmente se podrá realizar la visita de 
los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior) (Visita a Palacios de Viena 
incluido en Paquete Plus P+) Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 4º (L): Viena / Wadowice / Cracovia 
(487 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia, donde 
atravesaremos los bellos paisajes y pueblos 
de Moravia y Silesia. Entrando en Polonia pa-
raremos en Wadowice, ciudad natal del Papa 

Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer los 
lugares donde el Papa residió. Por la tarde 
llegada a Cracovia, donde podremos visitar 
opcionalmente las Minas de Sal de Wieliczka, 
que forman un museo subterráneo de decenas 
de estatuas, figuras y capillas esculpidas por los 
mineros en sal. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos 
Cracovia es un lugar muy especial: la capital 
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval 
pasando junto a las antiguas murallas, la plaza 
del mercado, en cuyos alrededores se levantan 
edificios de gran valor histórico como la iglesia 
de Santa María, la torre del Ayuntamiento, la ca-
tedral de Vawel y los patios del castillo. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 6º (X): Cracovia / Czestochowa / Var-
sovia (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, si-
tuada junto a la orilla del río Warta. Peregrinos de 
todos los lugares del país llegan al monasterio de 
Jasna Gora para venerar la imagen de la Virgen 
Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento. 

Día 7º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la ca-

tedral de San Juan, la plaza del mercado, la plaza 
del Castillo Real, disfrutaremos de la avenida real 
con sus bellos palacios y residencias aristocráti-
cas, y de los lugares históricos de Varsovia. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 8º (V): Varsovia / Poznan / Berlín 
(585 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran cen-
tro comercial e industrial, en la que destacamos 
el ayuntamiento, la plaza del mercado, la cate-
dral, el museo nacional y sus iglesias góticas. 
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continuación a Berlín. 
Llegada y alojamiento.

Día 9º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros mo-
numentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia 
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los 
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la Isla de 
los Museos, para visitar los más importantes mu-
seos que la capital de Alemania alberga como el 
museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Suge-

rimos hacer una visita opcional a la vecina po-
blación de Postdam, la ciudad imperial donde 
pasearemos por los bellos Jardines del palacio 
Sanssouci además de pasear por sus barrios 
de ambiente medieval y recorrer los puntos de 
mayor interés. (Visita incluida en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º (L): Berlín / Dresde / Praga
(356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en auto-
bús hacia Dresde. Tiempo libre para recorrer el 
centro histórico de esta bella ciudad. Continua-
ción a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 12º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar 
la visita panorámica de la ciudad, conocida como 
la “ciudad dorada”, en la que conoceremos el 
puente de Carlos con sus bellas estatuas y to-
rres y la antigua torre del Ayuntamiento con el 
famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos 
un almuerzo en un típico restaurante histórico 
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer 
una visita opcional detallada al castillo de Praga. 
Alojamiento. 

Día 13º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desa-
yuno buffet para seguir conociendo a fondo 
esta bella ciudad. Posibilidad de realizar una 

Desde 2.640$
+

10

16 ó 17 Días
Visitando: Viena / Wadowice / Cracovia / Czestochowa / Varsovia / Poznan / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena

Mayo 08, 15, 22, 29

Junio 05, 12, 19, 26

Julio 03, 10, 17, 24, 31

Agosto 07, 14, 21, 28

Septiembre 04, 11, 18, 25

Octubre 02, 09, 16, 23, 30

Noviembre 06, 20

Abril 09, 16, 23, 30

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A VIENA: VIERNES  
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Berlín

• City Tax:  16 días 21 $ - 17 días 24 $ (Importe a pagar junto con la reserva).   

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 
• Visitas guiadas en Viena, Cracovia, Varsovia, Berlín, Praga, Budapest.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary

• Cena en Budapest

EXTRAS
• Espectáculo de valses en Viena*
• Visita a los Palacios en Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la Isla de los Museos
• Visita a Postdam
• Excursión a Karlovy Vary

16 O 17 DÍAS: VIENA / BUDAPEST O VIENA: 440 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS

excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciu-
dad balneario situada a 125 Kms de Praga, 
que conserva su aire victoriano, con almuerzo 
incluido. (Visita y almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+).

Día 14º (J): Praga / Budapest (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las 
llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y 
mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas ca-
lles y la Puerta de San Miguel, que es el último 
vestigio que se conserva de la antigua muralla. 
Tiempo libre en la ciudad antes de continuar 
nuestra ruta hacia Hungría para llegar a su bella 
capital Budapest, atravesando la llanura del 
Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podre-
mos asistir a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 15º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad dividida en dos por 
el río Danubio, situándose a la izquierda la 

zona de Buda, donde se encuentra el castillo 
de la Ciudadela y el Bastión de los Pesca-
dores. A la derecha se encuentra la zona de 
Pest donde se ubica el parlamento, amplias 
avenidas y el centro comercial de la ciudad. 
Tarde libre. Alojamiento. Recomendamos esta 
noche asistir a una cena con espectáculo del 
folklore húngaro y hacer un paseo en barco 
por el río Danubio.

Día 16º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la 
capital de Austria donde llegaremos a primera 
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando el tour en Buda-
pest: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser 
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo 
de salida. 

Día 17º (D): Viena
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conduci-
dos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 08 may / 19 jun 26 jun / 14 ago 21 ago / 20 nov 09 abr / 30 abr 

Tour 16 días:
Viena / Budapest

Iti ED724

Categ. Confort
Precio 2 personas 2.740 2.640 2.740 2.780

Precio por persona 1.370 1.320 1.370 1.390

Categ. Superior
Precio 2 personas 3.200 2.850 3.200 3.240

Precio por persona 1.600 1.425 1.600 1.620

Tour 17 días:
Viena / Viena

Iti ED725

Categ. Confort
Precio 2 personas 2.940 2.810 2.940 3.000

Precio por persona 1.470 1.405 1.470 1.500

Categ. Superior
Precio 2 personas 3.280 2.880 3.280 3.520

Precio por persona 1.640 1.440 1.640 1.760

$

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Viena Simms / BW Amedia Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Cracovia Easy Chopin Vienna House Astoria

Varsovia Gromada Centro Novotel Centrum

Berlín Moxy Maritim

Praga Pyramida Occidental Praha  

Budapest Ibis Style City / Flamenco Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum / Novotel City

Hoteles previstos o similares

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

ALEMANIA

REP. CHECA

HUNGRÍA

POLONIA

Berlín

Praga

Budapest

Cracovia

Varsovia

Viena

AUSTRIA

2+1

2

2
3

3

2
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Europa para DOS: 9 “Europa Magnífica” Desde 4.100$
+

21 ó 22 Días
Visitando:  Madrid / San Sebastián / Burdeos / Región del Loira / París / El Rin / Frankfurt / Múnich / Salzburgo / Viena / 

Liubliana / Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid

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

Día 2º (S): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día 
libre. A última hora de la tarde haremos un reco-
rrido por el Madrid iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz solar) y por 
los alrededores de la Plaza Mayor. Regreso al 
hotel. Opcionalmente podremos, en uno de los 
múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. 
(Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 3º (D): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibe-
les y Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, la 
Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y 
el Madrid moderno. Tarde libre en la que sugeri-
mos hacer una excursión a la ciudad imperial de 
Toledo, para admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la Edad Media, y ex-
tasiarnos delante de las pinturas de El Greco. (Al-
muerzo y visita a Toledo incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

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

ción hacia Francia. Llegada a Burdeos. Alo-
jamiento.

Día 5º (M): Burdeos / Región del Loire / 
París (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los 
castillos del Loire donde tendremos la opor-
tunidad de hacer una parada y admirar exte-
riormente uno de sus famosos Castillos. Breve 
parada y continuación a París. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorrido por el París 
iluminado (durante las fechas de primavera y ve-
rano, debido al anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar), y realizar opcionalmente 
un bello paseo en barco por el Sena a bordo de 
los populares “Bateaux Mouche” (Paseo en Ba-
teaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 6º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar 
el recorrido de la ciudad, sus principales aveni-
das y monumentos como son: la Isla de la Cité, 
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos 
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir a la misma para 
admirar desde allí una bella panorámica de todo 
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluido en 
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en 
el centro de la ciudad. Tarde libre. Por la tarde 
sugerimos hacer una visita opcional a Versalles 
para poder visitar su bello palacio y famosos 
jardines y por la noche, quizás terminar este día 
asistiendo opcionalmente al espectáculo del Mo-
lino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 7º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este 
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos 
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo 
o visitar opcionalmente el carismático barrio de 
Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 8º (V): París / Frankfurt (620 Kms) 
“Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en 
dirección a la región del Champagne, prosi-
guiendo nuestro viaje a Alemania para llegar 
a las orillas del río Rin por el cual daremos un 
delicioso paseo en barco embarcándonos en 
Boppard hasta St Goar desde donde prosegui-
remos nuestro camino a Frankfurt. (Almuerzo 
snack en el barco incluido en el Paquete Plus 
P+). Tiempo libre en Frankfurt por cuyo centro 
podremos pasear antes de retirarnos a nuestro 
Hotel. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.

Día 9º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia 
una de las más bellas regiones de Alemania co-
nocida como la Alemania Romántica. Llegada 
a Múnich. Tarde libre para poder conocer la 
ciudad, su hermosa catedral, sus museos, sus 
palacios y edificios históricos. Por la noche cena 
en cervecería típica de Baviera (Cena incluida en 
Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 10º (D): Múnich /Salzburgo / Viena 
(435 kms)
Desayuno buffet. Salida dirección a la frontera 
con Austria. Parada y tiempo libre en la hermosa 

ciudad de Salzburgo ciudad natal de Mozart está 
catalogada como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO por su armoniosa combinación 
entre paisaje y arquitectura. Continuación hacia 
la capital Viena. Llegada y alojamiento.

Día 11º (L): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro re-
corrido por la ciudad. A lo largo de los Rings 
podremos admirar sus suntuosos edificios como 
el museo de las artes aplicadas, la ópera, los mu-
seos de bellas artes y ciencias, el parlamento, el 
ayuntamiento hasta llegar al palacio de Schön-
brunn antigua residencia de la familia imperial. Al 
terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche 
sugerimos asistir opcionalmente a una cena y es-
pectáculo para poder disfrutar del espectáculo 
de los valses Vieneses y del folklore austriaco 
(Cena y espectáculos incluidos en el paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (M): Viena / Liubliana / Venecia 
(625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la fron-
tera con Eslovenia, y llegar a su hermosa capital 
Liubliana al mediodía. Tiempo libre para callejear 
por su casco antiguo, conocer el mercado central 
y la catedral de San Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Día 13º (X): Venecia / Padua / Florencia 
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita 
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 

Salzburgo

Mayo 01, 08, 15, 22, 29

Junio 05, 12, 19, 26

Julio 03, 10, 17, 24, 31

Agosto 07, 14, 21, 28

Septiembre 04, 11, 18, 25

Octubre 02, 09, 16, 23, 30

Noviembre 06, 13, 20, 27

Diciembre 04, 11, 18, 25

Enero 01, 08, 15, 22, 29

Febrero 05, 12, 19, 26

Marzo 05, 12, 19, 26

Abril 02, 09, 16, 23, 30

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A MADRID: VIERNES  

18-22
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• City Tax: 21 y 22 días 61 $  (Importe a pagar junto con la reserva).     

Europa para dos: Circuitos

San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para al-
morzar en la ciudad. Podemos aprovechar para 
hacer un paseo en Góndola por los canales vene-
cianos. (Paseo en góndola incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la basílica de San 
Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad más 
bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y 
artística. Alojamiento.

Día 14º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorre-
remos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la 
plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, ter-
minando en el Ponte Vecchio, antiguo centro 
comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido en 
Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos visitar 
el famoso museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

Día 15º (V): Florencia / Siena / Asís / 
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los 
días más completos de nuestro viaje. Poco más 
tarde estaremos en la plaza del Campo de Siena, 
y recordaremos las bellas imágenes de la famosa 
“carrera del palio” que se celebra en ella todos 
los años. Continuamos viaje con destino Asís, 
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas superior e infe-
rior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido al anochecer 
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para 
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y 
sus bellos monumentos. Alojamiento. 

Día 16º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 
opcionalmente la visita detallada del Vaticano 
incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica 
del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida 
en el Paquete Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Al término de nuestra visita 
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un 
restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en 

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

Día 17º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este 
día tomar una excursión de todo el día para visi-
tar la ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri. 
Alojamiento.

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

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

Día 20º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana vi-
sita de la ciudad, recorriendo sus principales 
avenidas como la Plaza de Cataluña, el Paseo de 
Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudí, 
el barrio Gótico con la catedral, las Ramblas y 
finalmente el parque de Montjuic desde donde 
disfrutaremos de una bella panorámica de la ciu-
dad y su puerto. Tiempo libre para el almuerzo 
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo en el Puerto 
Olímpico incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 21º (J): Barcelona / Zaragoza / Ma-
drid (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza donde hare-
mos una breve parada junto a la basílica del Pilar. 
Continuación a Madrid. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Bar-
celona: Desayuno buffet. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

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

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 01 May / 19 Jun 26 Jun / 14 Ago 21 Ago / 23 Oct 30 Oct / 05 Mar 12 Mar / 30 Abr 

Tour 21 días:
Madrid / Barcelona

Iti ED726

Categ. Confort
Precio 2 personas 4.590 4.320 4.590 4.100 4.710

Precio por persona 2.295 2.160 2.295 2.050 2.355

Categ. Superior
Precio 2 personas 5.210 4.820 5.210 4.650 5.340

Precio por persona 2.605 2.410 2.605 2.325 2.670

Tour 22 días:
Madrid / Madrid

Iti ED727

Categ. Confort
Precio 2 personas 4.740 4.450 4.740 4.230 4.870

Precio por persona 2.370 2.225 2.370 2.115 2.435

Categ. Superior
Precio 2 personas 5.380 4.930 5.380 4.820 5.510

Precio por persona 2.690 2.465 2.690 2.410 2.755

$

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus desde Madrid. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Recorrido nocturno en Madrid, París y Roma.
• Paseo en barco por el río Rin. 
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS .
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye: 
• Tasas de estancia.

El Tour incluyeSI

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Madrid

San Sebastián
Burdeos

Barcelona

Costa Azul

Roma

Venecia

Viena

Liubliana

Frankfurt

Múnich

AUSTRIA

ALEMANIA

2+1

1

3
1

1 2

1

2

3

1

2

Paquete Plus

COMIDAS
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en San Sebastián
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Cena en Múnich
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma

• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Puerto Olímpico

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

21 Ó 22 DÍAS: MADRID / BARCELONA Ó MADRID: 655 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 6 EXTRAS

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

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Madrid Praga / Holiday Inn Piramides / Muralto AC Cuzco / Agumar / Rafael Atocha
Burdeos Novotel Burdeaux Le Lac Novotel Burdeaux Le Lac
París  Ibis Porte de Orleans Mercure Porte Versalles  / Mercure Porte Orleans

Frankfurt Novotel City  / Holiday Inn Express Messe 
 / Tryp By Wyndham / Dorint Leonardo Royal / Holiday Inn Alter Oper

Múnich Feringapark Courtyard By Marriot / Leonardo Royal
Viena Best Western Amedia / Simms Winberger Viena / Roomz Prater
Venecia Russot  Delfino / Lugano Torreta
Florencia Ih Firenze Business / Mirage Nill / Raffaello
Roma Occidental Aran Park Barcelo Aran Mantegna / American Palace
Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park
Barcelona Rafael Badalona / Rialto Hotel Medinacelli / Ac Som

Hoteles previstos o similares

Los grupos que se alojan en Burdeos el 08/06, debido a la Vinexpo, se alojarán en Saint Emilion en 
lugar de Burdeos en el hotel Ibis Saint Emilion.
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Europa para DOS: 10 “Europa al Alcance” Desde 3.900$
+

6-22

20, 22 Días
Visitando:  Londres / París / El Rin / Frankfurt / Múnich / Salzburgo / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Florencia / 

Siena / Asís / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid

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

Día 2º (D): Londres
Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado al 
hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar de la 
ciudad y pasear por sus avenidas y llegar a Pic-
cadilly Circus para vivir su bullicioso ambiente.

Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita 
de la ciudad recorriendo sus principales avenidas 
y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, 
Trafalgar Square, abadía de Westminster y termi-
nar frente al Palacio de Buckingham para asistir al 
cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 4º (M): Londres / París por el Euro-
tunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nues-
tro bus abordará el tren que nos conducirá a 
través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel 
(en algunas salidas en Ferry). Llegada a Calais y 
continuación por carretera a París donde llega-
remos a media tarde. A última hora de la tarde 
salida para hacer un recorrido por el París ilumi-
nado (durante las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar), y tendremos la ocasión de rea-

lizar un bello paseo en barco por el Sena a bordo 
de los populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en 
Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Para los pasajeros entrando en París este día: 
Traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento. A 
última hora de la tarde opcionalmente podrán 
unirse a las actividades programadas.

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar 
el recorrido de la ciudad, sus principales aveni-
das y monumentos como son: la Isla de la Cité, 
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos 
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir a la misma para 
admirar desde allí una bella panorámica de todo 
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluido en 
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en 
el centro de la ciudad. Tarde libre. Por la tarde 
sugerimos hacer una visita opcional a Versalles 
para poder visitar su bello palacio y famosos 
jardines y por la noche, quizás terminar este día 
asistiendo opcionalmente al espectáculo del Mo-
lino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este 
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos 
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo 

o visitar opcionalmente el carismático barrio de 
Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 7º (V): París / Frankfurt (620 Kms) 
“Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en 
dirección a la región del Champagne, prosi-
guiendo nuestro viaje a Alemania para llegar 
a las orillas del río Rin por el cual daremos 
un delicioso paseo en barco embarcándo-
nos en Boppard hasta St Goar desde donde 
proseguiremos nuestro camino a Frankfurt. 
(Almuerzo snack en el barco incluido en el 
Paquete Plus P+). Tiempo libre en Frankfurt 
por cuyo centro podremos pasear antes de 
retirarnos a nuestro Hotel. Alojamiento en 
Frankfurt o alrededores.

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

Día 9º (D): Múnich /Salzburgo / Viena 
(435 kms)
Desayuno buffet. Salida dirección a la frontera 

con Austria. Parada y tiempo libre en la hermosa 
ciudad de Salzburgo ciudad natal de Mozart está 
catalogada como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO por su armoniosa combinación 
entre paisaje y arquitectura. Continuación hacia 
la capital Viena. Llegada y alojamiento.

Día 10º (L): Viena 
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro re-
corrido por la ciudad. A lo largo de los Rings 
podremos admirar sus suntuosos edificios como 
el museo de las artes aplicadas, la ópera, los mu-
seos de bellas artes y ciencias, el parlamento, el 
ayuntamiento hasta llegar al palacio de Schön-
brunn antigua residencia de la familia imperial. Al 
terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche 
sugerimos asistir opcionalmente a una cena y es-
pectáculo para poder disfrutar del espectáculo 
de los valses Vieneses y del folklore austriaco 
(Cena y espectáculos incluidos en el paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (M): Viena / Liubliana / Venecia 
(625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la fron-
tera con Eslovenia, y llegar a su hermosa capital 
Liubliana al mediodía. Tiempo libre para callejear 
por su casco antiguo, conocer el mercado central 
y la catedral de San Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Pisa

Mayo 02, 09, 16, 23, 30

Junio 06, 13, 20, 27

Julio 04, 11, 18, 25

Agosto 01, 08, 15, 22, 29

Septiembre 05, 12, 19, 26

Octubre 03, 10, 17, 24, 31

Noviembre 07, 14, 21, 28

Diciembre 05, 12, 19, 26

Enero 02, 09, 16, 23, 30

Febrero 06, 13, 20, 27

Marzo 06, 13, 20, 27

Abril 03, 10, 17, 24

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A LONDRES: SÁBADO 

Mayo 04, 11, 18, 25

Junio 01, 08, 15, 22, 29

Julio 06, 13, 20, 27

Agosto 03, 10, 17, 24, 31

Septiembre 07, 14, 21, 28

Octubre 05, 12, 19, 26

Noviembre 02, 09, 16, 23, 30

Diciembre 07, 14, 21, 28

Enero 04, 11, 18, 25

Febrero 01, 08, 15, 22

Marzo 01, 08, 15, 22, 29

Abril 05, 12, 19, 26

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A PARIS: LUNES  
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Día 12º (X): Venecia / Padua / Florencia 
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita 
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para al-
morzar en la ciudad. Podemos aprovechar para 
hacer un paseo en Góndola por los canales vene-
cianos. (Paseo en góndola incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la basílica de San 
Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad más 
bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y 
artística. Alojamiento.

Día 13º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorre-
remos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza 
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en 
el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la 
ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). 
Por la tarde sugerimos visitar el famoso museo 
de la Academia para poder admirar entre sus 
obras el David de Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 14º (V): Florencia / Siena / Asís / 
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los 
días más completos de nuestro viaje. Poco más 
tarde estaremos en la plaza del Campo de Siena, 
y recordaremos las bellas imágenes de la famosa 
“carrera del palio” que se celebra en ella todos 
los años. Continuamos viaje con destino Asís, 
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas superior e infe-
rior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido al anochecer 
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para 
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y 
sus bellos monumentos. Alojamiento. 

Día 15º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 
opcionalmente la visita detallada del Vaticano 
incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica 
del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida 
en el Paquete Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Al término de nuestra visita 
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un 
restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, opcionalmente, 
tendremos la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 16º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este 
día tomar una excursión de todo el día para visi-

tar la ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri. 
Alojamiento.

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

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

Día 19º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana vi-
sita de la ciudad, recorriendo sus principales 
avenidas como la Plaza de Cataluña, el Paseo de 
Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudí, 
el barrio Gótico con la catedral, las Ramblas y 
finalmente el parque de Montjuic desde donde 
disfrutaremos de una bella panorámica de la ciu-
dad y su puerto. Tiempo libre para el almuerzo 
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo en el Puerto 
Olímpico incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 20º (J): Barcelona / Zaragoza / Ma-
drid (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efec-
tuaremos una parada. Continuación a Madrid. 
Llegada y alojamiento. A última hora de la tarde 
haremos un recorrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y verano, de-
bido al anochecer tardío, las visitas se harán aún 
con luz solar) y por los alrededores de la Plaza 
Mayor. Regreso al hotel. Opcionalmente podre-
mos, en uno de los múltiples mesones, degustar 
las sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

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

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 04 May / 22 Jun 29 Jun / 17 Ago 24 Ago / 26 Oct 02 Nov / 08 Mar 15 Mar / 24 Abr 

Tour 20 días:
París / Madrid

Iti ED728

Categ. Confort
Precio 2 personas 4.460 4.190 4.460 3.900 4.580

Precio por persona 2.230 2.095 2.230 1.950 2.290

Categ. Superior
Precio 2 personas 5.050 4.690 5.050 4.510 5.170

Precio por persona 2.525 2.345 2.525 2.255 2.585

Tour Categoría 02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 24 Oct 31 Oct / 06 Mar 13 Mar / 24 Abr 

Tour 22 días:
Londres / Madrid

Iti ED729

Categ. Confort
Precio 2 personas 5.150 4.900 5.150 4.570 5.290

Precio por persona 2.575 2.450 2.575 2.285 2.645

Categ. Superior
Precio 2 personas 5.900 5.540 5.900 5.330 6.040

Precio por persona 2.950 2.770 2.950 2.665 3.020

$

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo y tren por Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry).
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Paseo en barco por el río Rin. 
• Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye: 
• Tasas de estancia.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Londres Ibis Earl Court  / Royal National Hotel Holiday Inn Kensington Forum / Millenium Chelsea

París  Ibis Porte de Orleans Mercure Porte Versalles  / Mercure Porte Orleans

Frankfurt Novotel City  / Holiday Inn Express Messe 
 / Tryp By Wyndham Leonardo Royal / Holiday Inn Alter Oper 

Múnich Feringapark Courtyard By Marriot / Leonardo Royal

Viena Best Western Amedia / Simms Winberger Viena / Roomz Prater

Venecia Russot  Delfino / Lugano Torreta

Florencia Ih Firenze Business / Mirage Nill / Raffaello

Roma Occidental Aran Park Barcelo Aran Mantegna / Shangrila

Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park

Barcelona Hotel Medinacelli / Ac Son / Rafael Badalona Hotel Medinacelli / Ac Son

Madrid Praga / Holiday Inn Piramides / Muralto AC Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Cena en Múnich
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Puerto Olímpico

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo

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

20 Ó 22 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MADRID: 595 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 6 EXTRAS

Venecia

ITALIAESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

AUSTRIA

Florencia

Madrid

Viena
Múnich

París

Frankfurt

Barcelona

Costa Azul

Roma

Venecia

Londres
2

3 1

1

1

2

3

1

2

2

2

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

• City Tax: 20 ó 22 días 60 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Londres.

Día 2º (X): Londres
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al 
hotel. Día libre para tomar contacto con la ciu-
dad y pasear por el centro comercial de esta gran 
urbe. Alojamiento.

Día 3º (J): Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita 
de la ciudad recorriendo sus principales avenidas 
y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, 
Trafalgar Square, Abadía de Westminster y ter-
minando frente al palacio de Buckingham para 
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese 
día. Tarde libre. Alojamiento.

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

Para los pasajeros iniciando servicios en París: 
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última 

hora de la tarde salida para realizar el tour de 
París iluminado. Alojamiento.

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

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este 
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos 
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo 
o visitar opcionalmente el carismático barrio de 
Montmartre y el Barrio Latino. Por la noche po-
dremos asistir opcionalmente a un espectáculo 
en un cabaret Parisino y degustar una copa de 
champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas 
incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. 
Por la noche podremos opcionalmente disfrutar 
de una cena típica en el entorno de la Grand 
Place. (Cena típica incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas 
(168 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante, 
con su magnífica catedral de San Bavon, donde 

se expone el famoso Cordero Místico, y el casco 
antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad y continuación a Brujas, pre-
ciosa ciudad con sus innumerables canales que 
la cruzan y nos recuerdan Venecia. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Visita de la ciudad: 
el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza Mayor y 
Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un 
paseo en barco por los canales. Alojamiento.

Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya / 
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad 
de Rubens y el segundo puerto en importancia 
de Europa y el mercado de diamantes más im-
portante de la Europa Occidental. Tiempo libre 
y continuación a La Haya, la capital administrativa 
de Holanda. Llegada a Amsterdam al mediodía. 
Por la tarde salida para efectuar la visita de la ciu-
dad a bordo de un barco que nos conducirá por 
sus canales. Al final de la visita nos detendremos 
en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento. 

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfru-
tar de esta encantadora ciudad. Sugerimos hacer 
una visita opcional a las cercanas poblaciones de 
Volendam, típico pueblo pesquero, y a Marken 
situada en una isla unida al continente por un 
dique. Podremos visitar también una fábrica de 
queso holandés. (Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 11º (V): Amsterdam / Colonia / El 
Rin / Frankfurt (510 Kms) “Crucero por 
el río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo 
libre para poder visitar su bella catedral y conti-

nuación bordeando el río Rin a Boppard donde 
embarcaremos para realizar un crucero por el 
río hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco 
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a 
Frankfurt.

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

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

Día 14º (L): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro re-
corrido por la ciudad. A lo largo de los Rings 
podremos admirar sus suntuosos edificios hasta 
llegar al palacio de Schönbrunn antigua resi-
dencia de la familia imperial. Al terminar nues-
tra visita tiempo libre. Por la noche sugerimos 
asistir opcionalmente a una cena y espectáculo 
para poder disfrutar del espectáculo de los 
valses Vieneses y del folklore austriaco (cena y 
espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Brujas

Europa para DOS: 11“Europa para Recordar” Desde 4.640$
+

13-29

24 ó 26 Días
Visitando:  Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Múnich 

/ Salzburgo / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona / 
Zaragoza / Madrid

Mayo 05, 12, 19, 26

Junio 02, 09, 16, 23, 30

Julio 07, 14, 21, 28

Agosto 04, 11, 18, 25

Septiembre 01, 08, 15, 22, 29

Octubre 06, 13, 20, 27

Noviembre 03, 10, 17, 24

Diciembre 01, 08, 15, 22, 29

Enero 05, 12, 19, 26

Febrero 02, 09, 16, 23

Marzo 02, 09, 16, 23, 30

Abril 06, 13, 20, 27

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A LONDRES: MARTES  

Mayo 07, 14, 21, 28

Junio 04, 11, 18, 25

Julio 02, 09, 16, 23, 30

Agosto 06, 13, 20, 27

Septiembre 03, 10, 17, 24

Octubre 01, 08, 15, 22, 29

Noviembre 05, 12, 19, 26

Diciembre 03, 10, 17, 24, 31

Enero 07, 14, 21, 28

Febrero 04, 11, 18, 25

Marzo 04, 11, 18, 25

Abril 01, 08, 15, 22, 29

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A PARIS: JUEVES  
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• City Tax: 24 ó 26 días 71 $  (Importe a pagar junto con la reserva). 

Europa para dos: Circuitos

Día 15º (M): Viena / Liubliana / Venecia 
(625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la fron-
tera con Eslovenia, y llegar a su hermosa capital 
Liubliana al mediodía. Tiempo libre para callejear 
por su casco antiguo, conocer el mercado central 
y la catedral de San Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Día 16º (X): Venecia / Padua / Florencia 
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita 
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para al-
morzar en la ciudad. Podemos aprovechar para 
hacer un paseo en Góndola por los canales vene-
cianos. (Paseo en góndola incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la basílica de San 
Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad más 
bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y 
artística. Alojamiento.

Día 17º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorre-
remos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la 
plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, ter-
minando en el Ponte Vecchio, antiguo centro 
comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido en 
Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos visitar 
el famoso museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

Día 18º (V): Florencia / Siena / Asís / 
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los 
días más completos de nuestro viaje. Poco más 
tarde estaremos en la plaza del Campo de Siena, 
y recordaremos las bellas imágenes de la famosa 
“carrera del palio” que se celebra en ella todos 
los años. Continuamos viaje con destino Asís, 
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas superior e infe-
rior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido al anochecer 
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para 
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y 
sus bellos monumentos. Alojamiento. 

Día 19º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 
opcionalmente la visita detallada del Vaticano 
incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica 
del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida 
en el Paquete Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Al término de nuestra visita 
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un 
restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, opcionalmente, 

tendremos la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 20º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este 
día tomar una excursión de todo el día para visi-
tar la ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri. 
Alojamiento.

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

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

Día 23º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana vi-
sita de la ciudad, recorriendo sus principales 
avenidas como la Plaza de Cataluña, el Paseo de 
Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudí, 
el barrio Gótico con la catedral, las Ramblas y 
finalmente el parque de Montjuic desde donde 
disfrutaremos de una bella panorámica de la ciu-
dad y su puerto. Tiempo libre para el almuerzo 
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo en el Puerto 
Olímpico incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 24º (J): Barcelona / Zaragoza / Ma-
drid (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efec-
tuaremos una parada. Continuación a Madrid. 
Llegada y alojamiento. A última hora de la tarde 
haremos un recorrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y verano, de-
bido al anochecer tardío, las visitas se harán aún 
con luz solar) y por los alrededores de la Plaza 
Mayor. Regreso al hotel. Opcionalmente podre-
mos, en uno de los múltiples mesones, degustar 
las sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

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

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 07 May / 18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 22 Oct 29 Oct / 04 Mar 11 Mar / 29 Abr 

Tour 24 días:
París / Madrid

Iti ED730

Categ. Confort
Precio 2 personas 5.420 5.260 5.420 4.640 5.590

Precio por persona 2.710 2.630 2.710 2.320 2.795

Categ. Superior
Precio 2 personas 6.070 5.890 6.070 5.180 6.250

Precio por persona 3.035 2.945 3.035 2.590 3.125

Tour Categoría 05 May / 16 Jun 23 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 02 Mar 09 Mar / 27 Abr 

Tour 26 días:
Londres / Madrid

Iti ED731

Categ. Confort
Precio 2 personas 6.140 5.990 6.140 5.310 6.310

Precio por persona 3.070 2.995 3.070 2.655 3.155

Categ. Superior
Precio 2 personas 6.990 6.640 6.990 5.990 7.170

Precio por persona 3.495 3.320 3.495 2.995 3.585

$

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo con guía acompañante durante el recorrido de bus.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana. 
• Visitas nocturnas en París, Roma y Madrid. 
• Trayecto en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry).
• Paseo en barco por el río Rin. 
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye: 
• Tasas de estancia.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Londres Ibis Earl Court  / Royal National Hotel Holiday Inn Kensington Forum / Millenium Chelsea

París  Ibis Porte de Orleans o similar Mercure Porte Orleans / Mercure Porte Versalles

Bruselas* Hilton Garden Inn Louise  / Novotel Center Midi Station Hilton Garden Inn Louise  / Novotel Center Midi Station

Brujas Green Park Velotel

Amsterdam Corendon / Ramada Corendon / Ramada 

Frankfurt Novotel City / Holiday Inn Express Messe 
 / Tryp By Wyndham / Dorint Leonardo Royal / Holiday Inn Alter Oper

Múnich Feringapark  / Super 8 Courtyard By Marriot / Leonard Royal

Viena Best Western Amedia / Simms Winberger Viena / Roomz Prater

Venecia Russot  Delfino / Lugano Torreta

Florencia  Ih Firenze Business / Mirage Nill / Raffaelo

Roma Occidental Aran Park Barcelo Aran Mantegna / Shangrila

Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park

Barcelona Rafael Badalona / Rialto Hotel Medinacelli / Ac Som

Madrid Praga / Holiday Inn Piramides / Muralto AC Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Cena en Múnich
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Puerto Olímpico

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Toledo

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

24 Ó 26 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MADRID:840 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 8 EXTRAS

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

ITALIA
ESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

AUSTRIA

Florencia

Madrid

Viena

Liubliana
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Bruselas

AmsterdamBrujas

Frankfurt

Múnich

Barcelona

Costa Azul

Roma

Venecia

Londres
2

3

1
1
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1
1

1

2

3

1

2

2

2



250 Europa para dos: Circuitos

Praga

Europa para DOS: 12 “Europa Artística”
23 ó 25 Días

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

Día 2º (X): Londres
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al 
hotel. Día libre para tomar contacto con la ciu-
dad y pasear por el centro comercial de esta gran 
urbe. Alojamiento.

Día 3º (J): Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita 
de la ciudad recorriendo sus principales avenidas 
y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, 
Trafalgar Square, Abadía de Westminster y ter-
minado frente al palacio de Buckingham para 
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese 
día. Tarde libre. Alojamiento. 

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

Para los pasajeros iniciando el tour en París: Lle-
gada y traslado al hotel. Día libre. A última hora 
de la tarde salida para realizar el tour de París 
iluminado. Alojamiento.

Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar 

el recorrido de la ciudad, sus principales aveni-
das y monumentos como son: la isla de la Cité, 
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos 
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir a la misma para 
admirar desde allí una bella panorámica de todo 
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en 
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en 
el centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos 
hacer una visita opcional a Versalles para poder 
visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alo-
jamiento.

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este 
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos 
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo 
o visitar opcionalmente el carismático barrio de 
Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a un es-
pectáculo en un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin con 
bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Aloja-
miento.

Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad con la 
espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne 
du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre 
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco 
antiguo con la magnífica Grand Place, posible-
mente la más bella de Europa. Tiempo libre. Por 
la noche podremos opcionalmente disfrutar de 
una cena típica en el entorno de la Grand Place. 
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 8º (M): Bruselas / Gante / Brujas 
 (168 Kms)
Desayuno buffet y salida  hacia la ciudad de 

Gante,  con su magnífica catedral de San Bavon, 
donde se expone el famoso Cordero Místico, y 
el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo 
libre para pasear por la ciudad y continuación 
a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables 
canales que la cruzan y nos recuerdan Venecia. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Vi-
sita de la ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, 
la Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer 
opcionalmente un paseo en barco por los cana-
les. Alojamiento.

Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya / 
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la 
ciudad de Rubens y el segundo puerto en im-
portancia de Europa y el mercado de diaman-
tes más importante de la Europa Occidental. 
Nos detendremos en su Plaza Mayor con sus 
casas llenas de historia. Tiempo libre y con-
tinuación a La Haya, la capital administrativa 
de Holanda, donde se levanta el Parlamento 
y el Palacio de la Paz. Llegada a Amsterdam 
al mediodía. Por la tarde salida para efectuar 
la visita de la ciudad a bordo de un barco que 
nos conducirá por sus canales y desde donde 
podremos admirar sus fachadas e iglesias de 
los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de la 
ciudad. Al final de la visita nos detendremos 
en una fábrica de talla de diamantes. Aloja-
miento. 

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfru-
tar de esta encantadora ciudad. Sugerimos hacer 
una visita opcional a las cercanas poblaciones de 
Volendam, típico pueblo pesquero, y a Marken 
situada en una isla unida al continente por un 
dique. Podremos visitar también una fábrica de 
queso holandés. (Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 11º (V): Amsterdam / Colonia / El Rin 
/ Frankfurt (510 Kms) “Crucero por  el 
río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo 
libre para poder visitar su bella catedral y conti-
nuación bordeando el río Rin a Boppard donde 
embarcaremos para realizar un crucero por el 
río hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco 
incluido en el Paquete Plus P+). Continuación a 
Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciu-
dad y dispondremos de tiempo libre para reco-
rrer caminando su centro histórico, y la plaza de 
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.

Día 12º (S):  Frankfurt / Erfurt / Berlín 
(563 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Erfurt ciudad más grande de Turingia, se dis-
tingue por varias características únicas, como 
la Catedral y la Iglesia de San Severo, (que se 
ha convertido en el emblema de la ciudad) y 
el casco medieval perfectamente conservado. 
Tiempo libre para almorzar (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continuamos nuestro 
viaje a Berlín llegada y resto del día libre para 
pasear y apreciar el ambiente de esta ciudad 
cosmopolita. Alojamiento.

Día 13º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros mo-
numentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia 
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag 
y los restos del famoso muro.  Sugerimos ir a 
la Isla de los Museos, para visitar los más im-
portantes museos que la capital de Alemania 
alberga como el museo Pergamo y el museo 
Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus 
P+).Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Desde 4.260$

+
18

Visitando:  Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / 
Erfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Varsovia

Mayo 05, 12, 19, 26

Junio 02, 09, 16, 23, 30

Julio 07, 14, 21, 28

Agosto 04, 11, 18, 25

Septiembre 01, 08, 15, 22, 29

Octubre 06, 13, 20

Noviembre 03

Marzo 23, 30

Abril 06, 13, 20

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A LONDRES: MARTES  

Mayo 07, 14, 21, 28

Junio 04, 11, 18, 25

Julio 02, 09, 16, 23, 30

Agosto 06, 13, 20, 27

Septiembre 03, 10, 17, 24

Octubre 01, 08, 15, 22

Noviembre 05

Marzo 25

Abril 01, 08, 15, 22

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A PARIS: JUEVES  
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• City Tax: 45  $ (Importe a pagar junto con la reserva).   

Europa para dos: Circuitos

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 07 May / 18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 22 Oct 05-Nov 25 Mar / 22 Abr

Tour 23 días:
París / Varsovia

Iti ED732

Categ. Confort
Precio 2 personas 4.930 4.740 4.930 4.260 5.360

Precio por persona 2.465 2.370 2.465 2.130 2.680

Categ. Superior
Precio 2 personas 5.520 5.070 5.520 4.710 6.000

Precio por persona 2.760 2.535 2.760 2.355 3.000

Tour Categoría 05 May / 16 Jun 23 Jun / 11 Ago 18 Ago / 20 Oct 03-Nov 23 Mar / 20 Abr

Tour 25 días:
Londres / Varsovia

Iti ED733

Categ. Confort
Precio 2 personas 5.160 4.990 5.160 4.470 5.610

Precio por persona 2.580 2.495 2.580 2.235 2.805

Categ. Superior
Precio 2 personas 5.820 5.400 5.820 5.020 6.320

Precio por persona 2.910 2.700 2.910 2.510 3.160

$

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 
• Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con guías de habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry).
• Visita nocturna de París.
• Crucero en barco por el río Rin.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior
Londres Ibis Earl Court / Royal National Holiday Inn Kensington Forum

París  Ibis Porte de Orleans Mercure Porte Orleans

Bruselas Hilton Garden Inn Louise  / Novotel Center Midi 
Station

Hilton Garden Inn Louise  / Novotel Center Midi 
Station

Brujas Green Park / Floris Velotel

Amsterdam Corendon / Courtyard Marriott Corendon / Courtyard Marriott 

Frankfurt Holiday Inn Express Messe / Tryp By Wyndham Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
/ Maritim

Berlín Moxy Maritim

Praga Pyramida Occidental Praha  

Budapest Ibis Style City / Flamenco Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum / Novotel City

Viena Best Western Amedia / Simms Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Cracovia Easy Chopin Vienna House Astoria

Varsovia Gromada Centro Novotel Centrum

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena*
• Almuerzo en Cracovia

• Almuerzo en Varsovia

EXTRAS
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita a la Isla de los Museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios en Viena
• Valses en Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia

23 Ó 25 DÍAS: LONDRES O PARÍS / VARSOVIA: 660 $ INCLUYE 12 COMIDAS Y 9 EXTRAS

Día 14º (L): Berlín / Dresde / Praga 
 (356 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia 
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro 
histórico de esta bella ciudad. Continuación a 
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 15º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar 
la visita panorámica de la ciudad, conocida como 
la “ciudad dorada”, en la que conoceremos el 
puente de Carlos con sus bellas estatuas y to-
rres y la antigua torre del Ayuntamiento con el 
famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos 
un almuerzo en un típico restaurante histórico 
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una 
visita opcional detallada al castillo de Praga. 
Alojamiento. 

Día 16º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desa-
yuno buffet para seguir conociendo a fondo 
esta bella ciudad. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciu-
dad balneario situada a 125 Kms de Praga, 
que conserva su aire victoriano, con almuerzo 
incluido. (Visita y almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+).

Día 17º (J): Praga / Budapest (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las 
llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y 
mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas ca-
lles y la Puerta de San Miguel, que es el último 
vestigio que se conserva de la antigua muralla. 
Tiempo libre en la ciudad antes de continuar 
nuestra ruta hacia Hungría para llegar a su bella 
capital Budapest, atravesando la llanura del 
Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podre-
mos asistir a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 18º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad dividida en dos por 
el río Danubio, situándose a la izquierda la 
zona de Buda, donde se encuentra el castillo 
de la Ciudadela y el Bastión de los Pesca-
dores. A la derecha se encuentra la zona de 
Pest donde se ubica el parlamento, amplias 
avenidas y el centro comercial de la ciudad. 
Tarde libre. Alojamiento. Recomendamos esta 
noche asistir a una cena con espectáculo del 
folklore húngaro y hacer un paseo en barco 
por el río Danubio.

Día 19º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la 
capital de Austria donde llegaremos a primera 
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. 
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente 
a una cena con espectáculo musical austriaco 
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vie-

nés (cena y espectáculos incluidos en el paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 20º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro re-
corrido por la ciudad con la majestuosa Rings-
trasse, la avenida que concentra la mayor parte 
de los edificios históricos de la ciudad, el Danu-
bio y sus diversos brazos y un paseo por el casco 
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María 
Teresa…) A continuación opcionalmente se 
podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere 
(exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita 
a Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (L): Viena / Wadowice / Cracovia 
(450 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia, donde 
atravesaremos los bellos paisajes y pueblos 
de Moravia y Silesia. Entrando en Polonia pa-
raremos en Wadowice, ciudad natal del Papa 
Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer los 
lugares donde el Papa residió. Por la tarde 
llegada a Cracovia, donde podremos visitar 
opcionalmente las Minas de Sal de Wieliczka, 
que forman un museo subterráneo de decenas 
de estatuas, figuras y capillas esculpidas por los 
mineros en sal. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 22º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos 
Cracovia es un lugar muy especial: la capital 
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval 
pasando junto a las antiguas murallas, la plaza 
del mercado, en cuyos alrededores se levantan 
edificios de gran valor histórico como la iglesia 
de Santa María, la torre del Ayuntamiento, la ca-
tedral de Vawel y los patios del castillo. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 23º (X): Cracovia / Czestochowa / 
Varsovia (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, si-
tuada junto a la orilla del río Warta. Peregrinos 
de todos los lugares del país llegan al monas-
terio de Jasna Gora para venerar la imagen de 
la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alo-
jamiento. 

Día 24º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la ca-
tedral de San Juan, la Plaza del Mercado, la plaza 
del Castillo Real, disfrutaremos de la avenida real 
con sus bellos palacios y residencias aristocráti-
cas, y de los lugares históricos de Varsovia. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 25º (V): Varsovia
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conduci-
dos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo 
de valses en el Kursalon.
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Europa para DOS: 13
“Polonia y Países Bálticos”

Desde 2.410$

+
14

Visitando:  Varsovia / Torun / Poznan / Wroclaw / Cracovia / Varsovia / Vilnius / Colina de las Cruces / Rundale / Riga / 
Sigulda Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin

16 Días

Día 1º (D): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º (L): Varsovia: Visita guiada y paseo 
por el Parque Lazienki.
Después del desayuno, visita de Varsovia. Un am-
biente especial reina en el casco antiguo (Stare 
Miasto), completamente reconstruido después 
de la guerra y reconocido como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Las callejuelas 
están bordeadas por edificios de entre los siglos 
XV y XVIII y rodeadas de restos de murallas con 
fosas y barbacanas. La Plaza del Mercado es de 
gran belleza. Las construcciones que bordean las 
calles que forman la Vía Real son en su mayor 
parte edificios históricos. Visita por dentro del 
Palacio Real, que a lo largo de su historia ha sido 
constantemente remodelado y ampliado. Fue la 
residencia de los reyes polacos y después de la 
dieta, el Parlamento polaco. De nuestros días, 
las numerosas salas y el gabinete de mármol son 
un testimonio del extremo refinamiento de esta 
época. A continuación darán un paseo por el 
parque Lazienki. Almuerzo durante la excursión. 
Cena y alojamiento. 

Día 3º (M): Varsovia / Torun / Poznan 
(430 Kms)
Desayuno y salida hacía Torun. Visita guiada de 
esta ciudad situada en las márgenes del río Vís-
tula. Torun es el pueblo natal de Nicolás Copér-
nico e incluido en la lista de ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO desde 1997. 
La composición de la plaza mayor y las calles 

adyacentes siguen siendo las mismas que hace 
700 años. Almuerzo y continuación hacía Poz-
nan. Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena 
y alojamiento.

Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la «Venecia 
polaca» (174 Kms.)
Desayuno y visita guiada de Poznan con guía 
local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski 
(entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao y 
de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado 
y les impresionará el majestuoso ayuntamiento 
que preside elegantemente la Plaza Principal. 
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la «Venecia 
polaca». Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia (289 Kms)
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciudad 
donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan 
el Oder y sus ramificaciones. En el centro de la 
Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico 
(Ratusz), uno de los más grandes de Europa, au-
téntica perla de la arquitectura profana de Silesia 
con sus pináculos y su reloj astronómico. Verán 
también la catedral, obra maestra del gótico (en-
trada NO incluida), así como la Universidad (visita 
por fuera), por la que pasaron numerosos premios 
Nobel. Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la 
llegada a Cracovia, visita del barrio judío. Cena 
y alojamiento. Opcional (con suplemento) Cena 
Judía acompañada con música típica. 

Día 6º (V): Cracovia 
Desayuno y día dedicado a la visita de Cracovia. 
Reconocida como Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, es una de las más bellas ciuda-
des del mundo. Visita del centro con la Plaza del 
Mercado y de la fortaleza de Wawel. La antigua 
residencia de los reyes polacos que es al tiempo 
ciudadela, castillo florentino y catedral gótica. 
Almuerzo en el curso de la visita. Resto de la 
tarde libre para compras o pasear a su aire o para 
realizar Visita Opcional (con suplemento) posibi-
lidad de hacer una excursión a Wieliczka para 
visitar las minas de sal gema. Reconocidas como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
explotadas desde el siglo XIII, eran tan valiosas 
que fueron fortificadas en el siglo XIV. Las maravi-
llosas salas, dependencias, capillas y estatuas de 
la Edad Media, están unidas por 120 kilómetros 
de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 
137 metros de profundidad. Cena y alojamiento 
en Cracovia.

Día 7º (S): Cracovia / Varsovia (294 Kms.)
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Opcional 
(con suplemento): posibilidad de hacer una Visita 
a Auschwitz (campo de concentración). Almuerzo 
y salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento.

Día 8º (D): Varsovia
Desayuno. Día libre para pasear por esta ciudad. 
Alojamiento. 

Día 9º (L): Varsovia / Vilnius (463 Kms.)
Desayuno  y a la hora oportuna traslado al aero-
puerto de Varsovia para salir en vuelo a Vilnius 
(vuelo No incluido). Llegada a Vilnius y traslado 
al hotel. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 10º (M): Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
moderna, y tour a pie del casco histórico. Las 
cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en el 
paisaje urbano con las altas flechas y colum-
natas de iglesias católicas y protestantes. En 
nuestro paseo por el magnífico centro histórico, 
contemplaremos la Catedral de Vilnius con su 
imponente estampa neoclásica, la iglesia de 
San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana 
y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania. 
Tarde Libre y alojamiento. (Almuerzo, Cena y 
Visita a Trakai incluidos en el Paquete Plus P+) 
Posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Trakai, situado a pocos kilómetros de Vilnius ha 
sido declarado parque nacional, tanto por la be-
lleza natural de sus lagos y bosques, como por 
la importancia histórica del lugar, sede del Gran 
Ducado de Lituania y capital del país durante la 
Edad Media. El imponente castillo es una mag-
nífica construcción situada en una pequeña isla 
en el centro de un idílico lago. 

Día 11º (X): Vilnius / Colina de las Cruces 
/ Rundale / Riga (386 Kms)
Desayuno. Salida hacia Siauliai. Parada en la 
“Colina de las Cruces” donde los peregrinos 
acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el 
siglo XIV. Salida hacia Rundale. Almuerzo. Visita 
del Palacio de Rundale construido en 1740 por 
encargo del Duque de Curlandia. Destacan el 
Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, 
así como los aposentos privados de los Duques. 
Salida hacia Riga. Alojamiento . (Cena incluida 
en el Paquete P+).
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Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría Temporada Única

Tour 16 días:
Varsovia / Tallin

Iti ED734
Categ. Única

Precio 2 personas 4.110

Precio por persona 2.055

$

Vilnius

• Todos los traslados necesarios.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de Primera Turista.
• 6 almuerzos y 6 cenas en Polonia. 2 almuerzos en Bálticos (sin bebidas).
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito (Diferente bus y guía en Polo-

nia y Países Bálticos).
• Las visitas previstas en el programa.
• Entradas y otros servicios incluidos según programa.
• Seguro viaje Mapaplus.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Primera y Turista

Varsovia Golden Tulip / Mercure / Radisson Sobieski / Double Tree by Hilton (4*)

Poznan Novotel Centrum / Ilonn / NH Poznan / Puro Poznan (4*)

Wroclaw HP Park Plaza / Haston City / Best Western Q Hotel / Invite (4*)

Cracovia Swing / Novotel City West / Golden Tulip Kazimierz / BW Premier (4*)

Vilnius Best WesternVilnius / Crowne Plaza / Conti Hotel Vilnius

Riga Riga Islande Hotel / Bellevue Park Hotel Riga

Tallin Tallink City Hotel / Tallink Conference & SPA Hotel / Hestia HotelIlmarine

Hoteles previstos o similares

NOTAS IMPORTANTES
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa.
• No se incluye vuelo Varsovia/Vilnius el día 09 del programa (Lunes).

Día 12º (J): Riga
Desayuno. Visita del Mercado Central de Riga, 
el mayor mercado de los Países Bálticos y uno 
de los mayores de Europa situado en pleno 
centro de Riga. A continuación, haremos la vi-
sita panorámica de Riga, fundada por el arzo-
bispo de Bremen en 1201. Capital de Letonia 
independiente a partir de 1991, la ciudad ha 
recobrado su antiguo esplendor. Realizaremos 
un recorrido panorámico a pie por el centro his-
tórico. Admiraremos los magníficos edificios de 
los ricos comerciantes hanseáticos, así como el 
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia 
de la República, el antiguo Convento y Hospital 
del Espíritu Santo, la catedral católica de San Ja-
cobo y visitaremos la Catedral de Riga conocida 
como el Domo es la mayor de los países bálticos. 
Continuamos con la visita de La Iglesia de San 
Pedro bella construcción gótica edificada en el 
1209. Finalizaremos con la visita al barrio de Art 
Nouveau con sus características fachadas de lí-
neas sinuosas y rica ornamentación. Tarde libre  . 
(Almuerzo y cena incluidos en el Paquete Plus P 
+). Alojamiento. 

Día 13º (V): Riga / Sigulda / Turaida / 
Gutmanis / Parnu / Tallin (380 Kms)
Desayuno. Salida en dirección al Parque Na-
cional del valle del Gauja, uno de los más be-
llos parajes de Europa del Norte, con sus ríos 
y arroyos, suaves colinas, frondosos bosques y 
misteriosas grutas. Visita de Sigulda preciosa 
ciudad situada en el centro del valle. En la otra 
orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Tu-
raida. Visita del Castillo de Turaida construido 
en 1214, superviviente de numerosas guerras, 
incendios y destrucciones. También visitaremos 
la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio 
Livon, donde se encuentra la tumba de Maija, la 
“Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visita 
de las grutas de Gutmanis donde tienen origen 

las más célebres leyendas de la historia de los 
Livones. Almuerzo. Salida hacia Parnu, donde 
realizaremos un breve paseo. Situada a 130 km 
al sur de Tallin a orillas del mar Báltico, es cono-
cida como “capital de verano” de Estonia por la 
gran animación que reina en la ciudad durante el 
periodo estival. Salida hacia Tallin. Alojamiento . 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 14º (S): Tallin
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficial-
mente fundada en 1219 por invasores daneses, 
tras la independencia, recobrada en 1991, la ciu-
dad ha sido restaurada y es hoy día una de las 
más bellas capitales europeas. Admiraremos el 
casco antiguo medieval, dividido en tres partes: 
Toompea, o la “colina de la Catedral”; la Ciudad 
Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de la Catedral 
que conserva en sus muros los escudos de armas 
de las principales familias de la comunidad bálti-
co-alemana, que constituían la élite de la ciudad. 
Apreciaremos también la belleza imponente de 
la catedral ortodoxa y del imponente Castillo de 
Toompea, sede del Parlamento Estonio. Tarde 
libre y alojamiento. (Almuerzo, cena y visita al 
Museo Rocca al Mare incluidos en el Paquete 
Plus P+) Posibilidad de visitar opcionalmente el 
Museo Etnográfico al aire libre “Rocca–al-Mare”. 
Magnífica recreación de un pueblecito típico es-
tonio, situado en un bello bosque junto a la costa 
del Báltico. 

Día 15º (D): Tallin
Desayuno y alojamiento . Día libre en la ciudad. 
Posibilidad de participar en una excursión opcio-
nal a Helsinki en Ferry. (Cena en Tallin incluido en 
el Paquete Plus P+).

Día 16º (L): Tallin 
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Paquete Plus

COMIDAS
• 3 almuerzos en restaurante y 7 cenas en los 

hoteles (sin bebidas)

• EXTRAS
• Visita a Trakai con entrada al castillo.
• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada 

desde Tallin

16 DÍAS: VARSOVIA / TALLIN: 340 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Varsovia

Poznan

Wroclaw
Cracovia

POLONIA

LITUANIA

LETONIA

ESTONIA

Vilnius

Riga
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Desde 4.160$Europa para DOS: 14
Visitando:   Vilnius / Colina de las Cruces / Rundale / Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin  

Extensión: San Petersburgo / Moscú

Salidas 2020
A VILNIUS: LUNES  

2020
Junio
Julio

08, 22
06, 20

Agosto
Septiembre

03, 17, 31
14

Día 1º (L): Vilnius
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamiento. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 2º (M): Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad mo-
derna, y tour a pie del casco histórico. Las cúpu-
las bulbosas ortodoxas se alternan en el paisaje 
urbano con las altas flechas y columnatas de igle-
sias católicas y protestantes. En nuestro paseo 
por el magnífico centro histórico, contempla-
remos la Catedral de Vilnius con su imponente 
estampa neoclásica, la iglesia de San Pedro y 
San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de San 
Nicolás, la más antigua de Lituania. Tarde libre 
y alojamiento. (Almuerzo, Cena y Visita a Trakai 
incluidos en el Paquete Plus P+). Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Trakai, situado 
a pocos kilómetros de Vilnius ha sido declarado 
parque nacional, tanto por la belleza natural de 
sus lagos y bosques, como por la importancia 
histórica del lugar, sede del Gran Ducado de Li-
tuania y capital del país durante la Edad Media. 
El imponente castillo es una magnífica construc-
ción situada en una pequeña isla en el centro de 
un idílico lago.

Día 3º (X): Vilnius / Colina de las Cruces 
/ Rundale / Riga (386 Kms)
Desayuno. Salida hacia Siauliai. Parada en la 
“Colina de las Cruces” donde los peregrinos 
acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el 
siglo XIV. Salida hacia Rundale. Almuerzo. Visita 
del Palacio de Rundale construido en 1740 por 
encargo del Duque de Curlandia. Destacan el 
Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, 
así como los aposentos privados de los Duques. 

Salida hacia Riga. Alojamiento (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+).

Día 4º (J): Riga
Desayuno. Visita del Mercado Central de Riga, el 
mayor mercado de los Países Bálticos y uno de 
los mayores de Europa situado en pleno centro 
de Riga. A continuación, haremos la visita panorá-
mica de Riga, fundada por el ar- zobispo de Bre-
men en 1201. Capital de Letonia independiente a 
partir de 1991, la ciudad ha recobrado su antiguo 
esplendor. Realizaremos un recorrido panorá-
mico a pie por el centro histórico. Admiraremos 
los magníficos edificios de los ricos comerciantes 
hanseáticos, así como el Castillo de Riga, actual 
sede de la Presidencia de la República, el antiguo 
Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral 
católica de San Jacobo y visitaremos la Catedral 
de Riga conocida como el Domo es la mayor de 
los países bálticos. Continuamos con la visita de 
La Iglesia de San Pedro bella construcción gótica 
edificada en el 1209. Finalizaremos con la visita 
al barrio de Art Nouveau con sus características 
fachadas de líneas sinuosas y rica ornamentación. 
Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo y cena inclui-
dos en el Paquete Plus P+). 

Día 5º (V): Riga / Sigulda / Turaida / 
Gutmanis / Parnu / Tallin (380 Kms)
Desayuno. Salida en dirección al Par que Nacio-
nal del  valle  del  Gauja, uno de los más bellos 
parajes de Europa del Norte, con sus ríos y arro-
yos, suaves colinas, frondosos bosques y miste-
riosas grutas. Visita de Sigulda preciosa ciudad 
situada en el centro del valle. En la otra orilla 
del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida. 
Visita del Castillo de Turaida construido en 1214, 

superviviente de numerosas guerras, incendios 
y  destrucciones. También visitaremos la iglesia 
de madera de Vidzeme y el cementerio Livon, 
donde se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa 
de Turaida”, personaje de leyenda. Visita de las 
grutas de Gutmanis donde tienen origen las más 
célebres leyendas de la historia de los Livones. 
Almuerzo. Salida hacia Parnu donde realizaremos 
un breve paseo. Situada a 130 km al sur de Tallin 
a orillas del mar Báltico, es conocida como “capi-
ttal de verano” de Estonia por la gran animación 
que reina en la ciudad durante el periodo estival. 
Salida hacia Tallin. Alojamiento. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+).

Día 6º (S): Tallin
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficial-
mente fundada en 1219 por invasores daneses, 
tras la independencia, recobrada en 1991, la ciu-
dad ha sido restaurada y es hoy día una de las 
más bellas capitales europeas. Admiraremos el 
casco antiguo medieval, divi- dido en tres partes: 
Toompea, o la “colina de la Catedral”; la Ciudad 
Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de la Catedral 
que conserva en sus muros los escudos de armas 
de las principales familias de la comunidad bálti-
co-alemana, que constituían la élite de la ciudad. 
Apreciaremos también la belleza imponente de 
la catedral ortodoxa y del imponente Castillo de 
Toompea, sede del Parlamento Estonio. Tarde 
libre y alojamiento. (Almuerzo, cena y visita al 
Museo Rocca al Mare incluidos en el Paquete 
Plus P+). Posibilidad de visitar opcionalmente 
el Museo Etnográfico al aire libre “Rocca–al- 
Mare”. Magnífica recreación de un pueblecito 
típico estonio, situado en un bello bosque junto 
a la costa del Báltico.

“Países Bálticos y Rusia”

Día 7º (D): Tallin / Helsinki / San Peter-
sburgo
Desayuno. Traslado al puerto para salir en ferry 
hacia Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia. 
Desembarque y traslado al centro histórico para 
hacer una visita a pie y admirar la Mannerheimin-
tie, la plaza del Senado donde se encuentra la 
estatua de Alejandro II y la catedral luterana. Al-
muerzo. Salida en autocar hacia la frontera rusa. 
Llegada a San petersburgo y alojamiento.

Día 8º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Peters-
burgo, declarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco. Realizaremos un 
pequeño paseo por el barrio de Dostoievski, 
visita de la iglesia de Nuestra Señora de Vladi-
mir, mercado Kuznechny y exterior de acorazado 
“Aurora”, visita del exterior de la Cabaña de 
Pedro el Grande. Visita de la Fortaleza de Pedro 
y Pablo, desde sus murallas, diariamente, un ca-
ñonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. 
Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete Plus+). 
Alojamiento.

Día 9º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Peterhof y visita del Gran Palacio 
y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil 
a San Petersburgo. Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+). Posibilidad de visitar 
opcionalmente el Museo del Hermitage, situado 
en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los 
Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como uno 
de los más importantes del mundo (Visita incluida 
en Paquete Plus+). Cena opcional (Cena incluida 
en Paquete Plus+). Alojamiento

+

10 5
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Moscú

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 08 y 22 junio Resto Salidas

Tour de 13 días:
Vilnius / Moscú

Iti ED735
Categ. Única

Precio 2 personas 4.360 4.160

Precio por persona 2.180 2.080

$

Día 10º (X): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Día libre. (Visita incluida en Paquete 
Plus +) Visita opcional de la Catedral de la Trini-
dad y asistencia parcial a la misa ortodoxa rusa 
cantada. Excursión opcional a Pavlovsk y visita del 
Palacio y parque, regalo de Catalina la Grande a 
su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nom-
bre de Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento de 
sus salones, la armonía de colores, la elegancia de 
sus chimeneas en Mármol de Carrara, la gran co-
lección de porcelanas y pinturas, así como de ob-
jetos de marfil. El gran parque, de 600 hectáreas, 
originalmente coto de caza imperial, es una obra 
maestra de arquitectura paisajística en Europa y 
al palacio de Pushkin donde podremos admirar 
sus exteriores de bellísima arquitectura, estilos 
Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo fran-
cés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y 
el parque paisajístico de estilo inglés (Excursión 
a Pavlosk y Pushkin incluida en Paquete Plus 
+)   Regreso a San Petersburgo. Almuerzo opcio-
nal (Almuerzo incluido en Paquete Plus +). A la 
hora prevista, traslado a la estación de ferrocarril 
y salida en tren de alta velocidad hacia Moscu. 
Traslado al hotel. Cena opcional (Cena incluida 
en Paquete Plus+)(*). Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo del tren, una 
de las comidas del día (comida o cena) podría 
darse en forma de picnic.

Día 11º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde 

podremos contemplar los edificios más emble-
máticos de la ciudad. Visita del Monasterio de 
Novodévichi, situado al borde de un pequeño 
lago que inspiró a Tchaikovsky en su composi-
ción del “Lago de los Cisnes”. Pequeña degus-
tación de vodka. Almuerzo. Visita opcional del 
Metro de Moscú. Aun hoy día es el principal 
medio de transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo y paeo guiado en el cen-
tro histórico, zona Plaza Roja . (Visita incluida en 
el Paquete Plus +). Cena opcional (Cena incluida 
en el Paquete Plus +). Alojamiento.

Día 12º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin 
con sus Catedrales. La palabra “Kreml” signi-
fica fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la 
ciudad, es el más importante del país, y ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo opcional (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus+). +) Visita opcional (Visita 
incluida en el Paquete Plus +) Pequeño paseo 
guiado en el barrio “Octubre Rojo” y el barrio 
de Zamoskvorechye Visita de la Galería Tretiakov. 
Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en 
honor a su fundador, el célebre negociante Pavel 
Tretiako. Cena opcional (Cena incluida en el Pa-
quete Plus +). Alojamiento.

Día 13º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna tras-
lado de salida al aeropuerto.

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

RUSIA

Tallin

San Petersburgo

Riga

Vilnius
2

2

2

Moscú

3

3

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suple-
mento).

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 2 Almuerzos en Bálticos, 1 almuerzo en Helsinki y 2 almuerzos en Rusia (sin bebidas) indicados en 

el recorrido.
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Ciudad Categoria Superior: 4*

Vilnius Best Western Vilnius / Crowne Plaza / Conti Hotel Vilnius

Riga Riga Islande Hotel / Bellevue Park Hotel Riga

Tallin Tallink City Hotel / Tallink Conference & SPA Hotel / Hestia Hotel Ilmarine

San Petersburgo Park Inn by Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos

Moscú Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• 3 almuerzos en restaurante y 6 cenas en los hoteles (sin bebidas) en Países Bálticos.
• 2 almuerzos en San Petersburgo (Sin bebidas)
• 2 cenas en San Petersburgo (Sin bebidas)
• 1 almuerzo en Moscú (Sin bebidas)
• 3 cenas en Moscú (Sin bebidas)

EXTRAS
• Visita a Trakai con entrada al castillo.
• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada desde Tallin
• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de la Trinidad y asistencia parcial a misa ortodoxa rusa cantada.
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
• Visita de los jardines y exteriores del palacio de Puskin.
• Visita del metro de Moscú con ticket.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretyakov con entrada.

13 DÍAS: VILNIUS / MOSCÚ: 845 $ INCLUYE 17 COMIDAS Y 9 EXTRAS
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Desde 6.530$

16 Días

Europa para DOS: 15
“Rusia, Capitales Escandinavas y Fiordos”

Visitando:   Moscú / San Petersburgo/ Estocolmo / Orebro / Hammar / Lillehammer / Lom / Área de Nordfjordeid / 
Sognefjord /  Flam / Bergen / Cascadas de Voringfossen / Oslo / Copenhague 

Día 1º (D): Moscú
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (L): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde 
podremos contemplar los edificios más emble-
máticos de la ciudad. Visita del exterior del Mo-
nasterio de Novodévichi, situado al borde de un 
pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su 
composición del “Lago de los Cisnes”. Pequeña 
degustación de vodka. Almuerzo. Visita opcional 
del Metro de Moscú. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+). Aún hoy día es el principal medio 
de transporte de la ciudad y uno de los princi-
pales del mundo, paseo guiado en el centro 
histórico, zona Plaza Roja. Cena opcional (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (M): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin 
con sus Catedrales. (Visita incluida en Paquete 
Plus P+) La palabra “Kreml” significa fortaleza 
en ruso, y ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Vi-
sitas (Visita incluida en el Paquete Plus P+) de 
la catedral de Cristo Redentor, pequeño paseo 
guiado en el barrio “Octubre Rojo” y el barrio de 
Zasmoskvorechye.Visita de la Galería Tretiakov. 
Esta incomparable pinacoteca fue llamada así 
en honor a su fundador, el célebre negociante 
Pavel Tretiakov. Cena opcional (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (X): Moscú / San Petersburgo
Desayuno. Día Libre. Visita opcional (Visita in-
cluida en Paquete Plus P+) a Serguiev Posad, 

el “Vaticano Ruso” y del Monasterio. Almuerzo 
opcional (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Visita de Izmailovo y su célebre mercado, 
visita del Monumento a los Conquistadores 
del Espacio. Visita del Centro de Exposiciones 
VDNKh y su célebre arquitectura soviética. Tras-
lado a la estación de ferrocarril y salida en tren 
de alta velocidad hacia San Petersburgo Cena  
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). Llegada 
y alojamiento.

Día 5º (J): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Peters-
burgo, declarada Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente, 
un cañonazo marca las doce del mediodía. Pe-
queño paseo por el barrio de Dostoievski, Visita 
de la Iglesia de Nuestra Señora de Vladimir, 
Mercado Kuznechny, visita exterior del Acora-
zado “Aurora”, exterior de la Cabaña de Pedro 
el Grande. Almuerzo. Tarde libre. (Cena incluida 
en el Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 6º (V): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Almuerzo opcional (Al-
muerzo incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Museo del Hermi-
tage, situado en el Palacio de Invierno, antigua 
residencia de los Zares. Es el mayor museo de 
Rusia, así como uno de los más importantes del 
mundo. (Visita incluida en Paquete Plus P+). 
Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 7º (S): San Petersburgo / Helsinki
Desayuno. A la hora indicada salida en autocar 

hacia la frontera con Finlandia. Llegada a Hel-
sinki. Alojamiento.

Día 8º (D): Helsinki / Crucero Estocolmo
Desayuno. Traslado al centro histórico para hacer 
una visita a pie y admirar la Mannerheimintie, la 
plaza del Senado donde se encuentra la estatua 
de Alejandro II y la catedral luterana. Almuerzo. 
Por la tarde, traslado al puerto para embarcar en 
un crucero hacia Estocolmo. Noche a bordo. 

Día 9º (L): Estocolmo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
la ciudad con una visita guiada. Descubriremos 
la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa prin-
cipalmente sobre la isla de Stadsholmen, está 
constituida por calles estrechas y tiene nume-
rosos lugares de interés, como el Palacio Real 
y el Museo Nobel. Djurgården, otra de las islas 
de Estocolmo, reúne las principales atraccio-
nes turísticas de la ciudad. Aquí se encuentran 
el Museo Vasa, Skansen, el Museo Nórdico, el 
parque de atracciones Gröna Lund y el gran par-
que de Estocolmo. Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Posibilidad de 
realizar una visita opcional guiada al Museo Vasa, 
que alberga el único navío del siglo XVII que ha 
llegado intacto a nuestros días. (Visita incluida en 
el Paquete Plus P+ (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento. 

Día 10º (M): Estocolmo / Orebro / 
Hamar (558 Kms) 
Desayuno y salida por carretera hacia el país 
vecino, Noruega. Haremos una parada para el 
almuerzo opcional (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+) en la recoleta ciudad de Orebro, 

con su castillo presidiendo el casco histórico y 
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a la ciu-
dad de Hamar, la más importante a orillas del 
Lago Mjosa. (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 

Día 11º (X): Hamar / Lillehammer / Lom / 
Área de Nordfjordeid (491 Kms) 
Desayuno. Salida hacia Lillehammer donde ten-
dremos tiempo libre para conocer la ciudad que 
albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en 
1994, haremos una parada junto a los trampo-
lines de salto de esquí, para desde allí admirar 
las vistas de la ciudad. Almuerzo y continuación 
a Lom para descubrir una de las muchas iglesias 
de madera que durante el medievo se constru-
yeron en el país. Continuaremos hacia el impre-
sionante Glaciar de Briskdal, un brazo del glaciar 
más grande de Europa. Entre fiordos, lagos, gla-
ciares, inmensos valles e imponentes montañas, 
viajaremos hacia el norte hasta llegar a nuestro 
hotel en la Región de Nordfjordeid.  Cena y alo-
jamiento. 

Día 12º (J): Area de Nordfjordeid / Sog-
nefjord / Flam / Bergen (357 Kms)
Desayuno. Nuestra ruta paisajística nos llevará 
hasta el barco que tomaremos para cruzar el 
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los 
Sueños, el más largo y profundo de todo el 
país hasta llegar a los espectaculares paisajes 
noruegos que nos conducirán hasta el encanta-
dor valle de Flam. Almuerzo. De forma opcional 
podremos tomar el Tren de Flam, un recorrido 
de 20 kilómetros que va desde Flam a Myrdal 
y desde donde se contemplan algunos de los 
paisajes más espectaculares de Noruega gracias 

Junio 21

Julio 05, 19

Agosto 02, 16, 30

2020

Salidas 2020
A Moscú: DOMINGO 
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Estocolmo

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 21 Junio Resto salidas

Tour de 16 días:
Moscú / Copenhague

Iti ED736
Categ. Única

Precio 2 personas 6.930 6.530

Precio por persona 3.465 3.265

$

a su complejo trazado ferroviario. ( Excursión 
incluida en el Paquete Plus P+). Continuación 
hasta Bergen.  (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 

Día 13º (V): Bergen / Cascadas de Vorin-
gfossen / Oslo (463 Kms) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
guiada de esta bella ciudad conocida por sus 
casitas de madera. Pasearemos por el centro co-
mercial, el casco histórico y la península de Nord-
nes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen, 
casas de madera del 1702 incluidas en la lista de 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. A 
continuación, realizaremos una impresionante 
ruta por algunos de los escenarios naturales más 
imponentes del país. En la región de Hardanger 
descubriremos el Parque Nacional de Hardan-
gervida, para contemplar las famosas Cascadas 
de Voringsfossen, que precipitan sus aguas a un 
profundo valle. Almuerzo y llegada a la capital de 
Noruega. Oslo, (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 

Día 14º (S): Oslo / Crucero hacia Dina-
marca
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la 

capital noruega con una completa visita guiada: 
el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con 
las esculturas de Vigeland, el Castillo de Aker-
shus, la cosmopolita calle Karl-Johas. Posibili-
dad de realizar una visita opcional al museo 
vikingo. (Visita incluida en el Paquete Plus P+). 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, traslado al puerto de Oslo para em-
barcar en un crucero hacia Dinamarca. Noche 
a bordo y cena.

Día 15º (D): Copenhague
Desayuno a bordo y llegada al puerto de Co-
penhague. Dedicaremos la mañana a conocer la 
capital danesa: los hermosos canales del distrito 
de Nyhavn, los fastuosos edificios de la Ópera 
y el Palacio de Amalienborg, las Catedrales de 
San Óscar y de Nuestra Señora, el moderno 
edificio de la Ópera, la dinámica calle Stroget 
y la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad, son 
solo algunas de las joyas que guarda la urbe. Al-
muerzo. Tiempo libre para seguir disfrutando de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 16º (L): Copenhague 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Ciudad Cat. Confort

Moscú Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

San Petersburgo Park Inn By Radisson Nevsky/Nashotel/Radisson Blu/Marriott/Vendensky /Sokos

Helsinki Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4* 

Estocolmo Scandic Malmen 4* // Scandic Anglais 4* 

Hamar Scandic Hamar 4* // Scandic Ringsaker 4* // Scandic Lillehamer 4*

Area De Nordfjordeid Hotel Oldenfjord 4* // Hotel Loenfjord 4*

Bergen Scandic Neptun 4* // Scandic Bergen City 4* 

Oslo Scandic Solli 4* // Scandic Sjolyst 4*// Scandic Holberg 4*

Copenhague Hotel The Square 4* // Hotel Copenhague Island 4* // Scandic Kodbyen 4*

Hoteles previstos o similares

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suple-
mento).

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 2 Almuerzos en Rusia, 5 almuerzos y 2 cenas en Escandinavia (sin bebidas) indicados en el reco-

rrido.
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de Moscú a San Petersburgo.
• Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI
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1

1

3

1

Helsinki

1
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1

1

1
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Paquete Plus

16 DIAS: TOUR MOSCÚ / COPENHAGUE:
1.095 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 11 EXTRAS

COMIDAS
• 2 almuerzo en Moscú
• 2 cenas en Moscú 
• 1 almuerzo en San Petersburgo
• 3 cenas en San Petersburgo (1 de ellas es 

cena frío tipo “picnic”)
• 1 almuerzo en Estocolmo
• 1 cena en Estocolmo
• 1 almuerzo en Orebreo
• 1 cena en Hamar
• 1 cena en Bergen

• 1 cena en Oslo
• 1 almuerzo en Oslo
EXTRAS
• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita del metro de Moscú con ticket.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretyakov con entrada.
• Excursión a Serguiev Posad
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo
• Excusión Tren de Flam
• Visita al Museo Vikingo de Olso
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“Gran Gira de Medio Oriente”

Día 1º (S): Estambul
Llegada al Aeropuerto y traslado al Hotel. Día 
libre para hacer nuestro primer contacto con la 
ciudad y quizás llegarnos a pasear por el Gran 
Bazar. Alojamiento.

Día 2º (D): Estambul 
Desayuno y comenzaremos con la visita al bazar 
de las especias y del famosísimo templo de 
Santa Sofía. A continución tomaremos un barco 
para recorrer el canal del Bósforo y Almuerzo en 
restaurante local. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3º (L): Estambul 
Desayuno y salida para la visita de la parte anti-
gua donde están concentrados los monumentos 
más destacados Otomanos y Bizantinos. Comen-
zaremos con la visita del Palacio de Topkapi, el 
famoso recinto gigantesco desde donde fue di-
rigido todo el Imperio Otomano durante casi 400 
años. A continuación, veremos el Hipódromo an-
tiguo romano donde destacan los obeliscos de 
la Serpiente, el de Teodosio y el Egipcio. Conti-
nuamos con la visita de la famosa Mezquita Azul, 
la única del mundo con 6 minaretes. Almuerzo. 
Nuestros guías les acompañarán hasta el Gran 
Bazar. Fin de la excursión. Alojamiento.

Día 4º (M): Estambul / Capadocia 
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para tomar 
el vuelo doméstico hacia Capadocia. A la llegada 
visitaremos la vila de Avanos, el Mercadillo de la 
cerámica y la fortaleza de Uchisar. Almuerzo en 
restaurante local. En el final de la tarde, traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5º (X): Capadocia 
Desayuno y visita del museo al aire libre de 
Göreme con las iglesias rupestres decoradas 

con frescos, continuaremos hacia la ciudad sub-
terránea de Ozkonak excavada por las primeras 
comunidades cristianas. Almuerzo en restaurante 
local. Al final de la tarde, traslado a su hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6º (J): Capadocia / Konya / Pa-
mukkale 
Desayuno y salida hacia Konya. Visitaremos el 
Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado 
por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia Pa-
mukkale, maravilla natural de gigantesca cascada 
blanca, estalactitas y piscinas naturales proce-
dentes de fuentes termales. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 7º (V): Pamukkale / Éfeso / Kusa-
dasi 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por 
sus cascadas calcáreas petrificadas que se han 
formado a causa de la cal del agua que emana 
en la zona, conoceremos Hierápolis que posee 
una necrópolis con más de 150.000 tumbas. Al-
muerzo y salida hacía Éfeso, la capital de Asia 
Menor en la época romana. Visita de los vesti-
gios arqueológicos, donde destaca el templo 
de Adriano y la biblioteca de Celso. Visita de la 
Casa de la Virgen María. Continuación a Kusa-
dasi. Cena y alojamiento.

Día 8º (S): Kusadasi / Embarque en el 
Crucero Patmos
Desayuno en el Hotel. Traslado al puerto de Ku-
sadasi, embarque en crucero que sale la 13h00 
y salida a Patmos. Llegada a las 17:45 hrs. Des-
embarque y tiempo libre para poder realizar la 
excursión opcional al Monasterio de San Juan 
y la Gruta del Apocalipsis. Embarque de nuevo 
para salir a las 21h30. Cena a bordo.

Día 9º (D): En Crucero: Creta / Santorini
Llegada a primera hora a la Isla de Creta. Des-
embarque y salida para visita incluida al Palacio 
de Knossos, la que fue capital de la prehistórica 
civilización Minoica. Salida a las 12h00 hacia la 
Isla de Santorini. Desembarque a las 16h30 y ten-
dremos tiempo libre o posibilidad de tomar visita 
opcional de esta hermosa isla. Regreso al barco, 
salida de nuevo a las 21h30. Pensión Completa 
a bordo.

Día 10º (L): Atenas
Por la mañana, a las 07,00 hrs, llegada al puerto 
del Pireo. Desayuno y desembarco. Traslado al 
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 11º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera 
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, 
donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas 
de la era moderna (1896). Nos detendremos 
también a contemplar el templo dedicado a 
Zeus, padre de todos los dioses. Continuación 
de la visita panorámica por las avenidas más 
importantes de la ciudad, el Parlamento con 
la Tumba del Soldado Desconocido, donde 
se realiza el tradicional cambio de guardia; 
Museo de la Moneda; Catedral Católica; el 
conjunto de edificios neoclásicos de la Acade-
mia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco 
de Adriano. Visita al recinto arqueológico de 
la Acrópolis; Propileos; templo Jónico de Ate-
nea Nike, en memoria de la victoria sobre los 
Persas; Erection, original templo Jónico con-
sagrado a las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos dioses que 
de acuerdo a la leyenda se disputaron la pro-
tección de la ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Desde 6.820$

+
820 Días

Europa para DOS: 16

Día 12º (X): Atenas
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad 
o hacer una visita opcional de día completo a 
Delfos. Alojamiento.

Día 13º (J): Atenas / El Cairo
Desayuno en el Hotel. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo hacia El Cairo. 
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando los servicios en 
Atenas: Desayuno en el Hotel. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
salida.

Día 14º (V): El Cairo / Aswan / Crucero 
Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Aswan. Llegada y traslado al Barco. Alo-
jamiento en camarotes. Cena y Noche a bordo.

Día 15º (S): En Crucero
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posi-
bilidad de tomar una excursión opcional en bus 
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes 
templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. (Visita Incluida en 
Paquete Plus.) Visita de la presa alta de Aswan.

Día 16º (D): En Crucero
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en 
una plataforma rocosa en una curva del Nilo. 
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conser-
vado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión 
completa a bordo.

Día 17º (L): Crucero por El Nilo / El Cairo
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, 
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la 

Visitando:  Estambul / Capadocia / Konya / Pamukkale / Éfeso / Kusadasi / Crucero por el Mar Egeo - Atenas / Cairo-
Crucero por el Nilo de 3 noches
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avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas 
de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Kar-
nak, donde se han descubierto más de 18.000 
estatuas. Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para visitar el Valle de los Reyes y conocer las 
fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, 
y el Templo de Hatshepsut. Almuerzo a bordo y 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a El 
Cairo. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 18º (M): El Cairo
Desayuno. Durante este día le incluimos una 
visita a las mundialmente famosas Pirámides de 

Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto, Opcio-
nalmente le sugerimos hacer una visita al Museo 
Egipcio, Mezquitas y Ciudadela, con almuerzo 
(Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus). 
Alojamiento.

Día 19º (X): El Cairo
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad 
o hacer alguna visita opcional. Alojamiento.

Día 20º (J): Cairo 
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. 14 mar / 04 Abr 11 Abr / 18 Abr 25 Abr / 22 Ago 29 Ago / 19 Sep 26 Sep / 21 Nov

Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto

Iti ED737
A

Precio 2 personas 7.250 6.820 7.040 7.250 7.040

Precio por persona 3.625 3.410 3.520 3.625 3.520

Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto

Iti ED737
B

Precio 2 personas 8.080 7.620 7.850 8.080 7.850

Precio por persona 4.040 3.810 3.925 4.040 3.925

Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto

Iti ED737
C

Precio 2 personas 8.800 8.290 8.550 8.800 8.550

Precio por persona 4.400 4.145 4.275 4.400 4.275

$

Kusadasi

• Traslados necesarios de llegada y salida desde el aeropuerto de Ataturk. En caso de llegada 
desde el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) se aplica suplemento según pág. 12.

• Todas las visitas indicadas en el itinerario.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles de Estambul, Atenas y Cairo.
• Circuito de Capadocia, crucero por el Egeo y crucero por el Nilo en Pensión Completa.
• Aéreos en clase turista: Estambul/Capadocia, Atenas/Cairo, Cairo/Aswan, Luxor/Cairo.
• 1 Excursión en el Crucero incluida en programa. 
• Bebidas en el Crucero “Blue Drinks”.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Crucero por el Egeo: Tasas de Embarque ni propinas a bordo. Precio por persona 160$ NETO.
• Crucero por el Egeo: Excursiones opcionales del crucero no incluidas en el programa. 
• Propinas en el Crucero del Nilo 40 $ (Se pagan a bordo del barco).
• Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero por el Mar Egeo que si se incluyen).
• Visado en Egipto 35 $ neto por persona

El Tour no incluyeNO

Paquete Plus

• Visita de día completo al Museo Egipcio, 
Mezquita y Ciudadela con almuerzo

• Excursión a Abu Simbel desde Aswan en Bus

EGIPTO: 195 $

TURQUIA

EGIPTO

GRECIA

Estambul

CapadociaPammukale

Éfeso

Cairo

Kusadasi

Atenas

3

2

13

1+3

• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.

Categoría A
Estambul Black Bird/ Grand Gulsoy o Klas 4*

Capadocia Dinler Urgrup o Perissia o Avrasya 5* & 4*

Pamukkale Colossae o Richmond 5*
Éfeso/Kusadasi Blanca o Kaya Prestige 4*
Crucero Egeo Cat IA/IB (Interior Estándar)
Atenas Dorian Inn / Crystal City
Cairo Barcelo / Grand Pyramids
Crucero Nilo Radamis II / Opera

Hoteles previstos o similares

Categoría C

Estambul Ottomans Life Hotel o Radisson Blu Pera 
o Dosso Dossi Downtown 5*

Capadocia Dinler Urgup o Perissia o Suhan 5*
Pamukkale Colossae o Richmond 5*
Éfeso/Kusadasi Movenpick 5*
Crucero Egeo Cat XB (Exterior Premium)
Atenas Zafolia / Titania 4*
Cairo Ramses Hilton 5*
Crucero Nilo Nile Premium / Amarco / Tu-Ya

Categoría B

Estambul Holiday Inn Old City o Kent Hotel o
Lamartine o Momento Karakoy 4* Dlx

Capadocia Dinler Urgrup o Perissia o Avrasya 5* & 4*
Pamukkale Colossae o Richmond 5*
Éfeso/Kusadasi Blanca o Kaya Prestige 4*
Crucero Egeo Cat XA (Exterior Standard)
Atenas Polis Grand / Stanley 4*
Cairo Meridien Pyramides 5*
Crucero Nilo Nile Premium / Amarco / Tu-Ya

Suplemento de Temporada Alta en Egipto: 

Se aplica a las siguientes fechas iniciando en Cairo el día 13 del tour: 
Categoría A

Supl Salidas 3 Abr al 17Abr 190
Supl Salidas 1 Oct al 29 Oct 55
Supl Salidas 1 Nov al 21 Nov 115

Categoría B
Supl Salidas 3 Abr al 17Abr 215
Supl Salidas 1 Oct al 29 Oct 100
Supl Salidas 1 Nov al 21 Nov 185

Categoría C
Supl Salidas 3 Abr al 17Abr 225
Supl Salidas 1 Oct al 29 Oct 125
Supl Salidas 1 Nov al 21 Nov 195

$
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