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Lisboa y Europa Clásica
ST20500 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona > Madrid

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: el Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y
del Marques de Pombal, etc. Tarde libre o excursión
opcional a Sintra, donde visitaremos el interior del
Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos a
Cascáis, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación balnearia. Tiempo libre y continuación pasaremos junto al casino de Estoril. Regreso a Lisboa. En la
noche, asistencia opcional a un espectáculo de fados
con cena incluida. Alojamiento.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer sus
vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto del
día libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad,
visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características
“tascas”. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol,
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo
de la Castellana, etc. Resto del día libre, o si lo desea, podrá realizar una completísima visita opcional
a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús por
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos
una espléndida vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior
de la Catedral, considerada como una de las obras
maestras del arte español y como broche de oro de
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a
un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces
musicales del arte español. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un
descanso en algunas de las numerosas terrazas
que salpican la ciudad, disfrutando de la animación
callejera de Madrid. Si lo desea podrá realizar una
excursión opcional de mediodía a Segovia, considerada como una de las poblaciones más bellas
de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal y
como lo demuestra su Acueducto, obra maestra de
la ingeniería de la antigua Roma a su paso por Espa-
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ña. Además, la ciudad posee un importante centro
histórico medieval, en el que destaca el barrio judío,
la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el
Alcazar, entre otros lugares. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región francesa de Aquitania,
famosa por poseer uno de los puertos ﬂuviales más
importantes de Europa y por sus excelentes vinos.
Alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran
los más famosos castillos renacentistas franceses.
Tiempo libre para visitar el de Chambord, mandado
construir a mediados del siglo XVI por Francisco I
para ser utilizado como pabellón de caza y que se
alza en el corazón de una zona forestal rodeada por
31 kms de muralla. Llegada a París. Tour opcional de
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo.
Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, Barrios Latino y de St - Germain, etc. En la
tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los
mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia
opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional del Palacio de
Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las
residencias reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de
conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto
de vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de
los lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro
de Francia, atravesando las regiones de Champagne
- Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los
trámites fronterizos, llegaremos a Suiza para llegar
a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el
lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es el
centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que
hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica de la

Confederación Helvética y donde se encuentran los
mayores bancos del país. Alojamiento.
LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. En primer lugar, nos
dirigiremos hacia el Catón suizo de habla italiana:
El Ticino, pasando junto a Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su parte continental,
hasta llegar a Milán. Tiempo libre para descubrir la
belleza de la capital de la Lombardía. Continuación
hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica
de San Antonio, construida entre los s.XIII y s.XIV,
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas,
se encuentran los restos del santo. Seguidamente
nos dirigiremos a nuestro hotel en la Región del
Véneto. Alojamiento.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde
llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del
Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a
la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, sus calles y sus
secretas plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles
que hacen que Venecia sea una ciudad única en el
mundo. Excursión opcional en la que daremos un
romántico paseo en góndola por los canales venecianos, y/o un paseo junto a nuestro guía local por la
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente hacia Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento y
hoy en día uno de los principales centros artísticos
del mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa María del Fiore, el campanario, el Baptisterioi, el
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio, etc. Tiempo libre. Salida hacia Asís. Tiempo
libre para visitar las Basílicas y la tumba del santo.
Continuación a Roma. Si lo desea, podrá realizar una
visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas
y sus fuentes más representativas, como la Piazza
Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana
de Trevi, etc. Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que
con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República, etc. Resto del día libre o visita opcional a los
Museos Vaticanos donde conoceremos la Capilla
Sixtina, y la Basílica de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que
con las explicaciones del guía local se enlazará los
periodos más importantes de la historia de esta
ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del
Coliseo para admirar el exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano, subiremos al Monte Oppio
donde se encontraba la casa de Nerón, la Domus
Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía de los
Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua, para
llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el
Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del
Teatro de Marcelo. También en esta visita podremos admirar una de las obras maestras del Renacimiento, visitando “El Moisés”, una de las estatuas
que hizo Miguel Ángel para la tumba de Julio II y
como símbolo de Roma como capital de la Italia
uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, centro
neurálgico de Roma actual y donde se encuentra
el famoso “Altar de la Patria” Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región
de Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d.
C; seguida de una breve panorámica de Nápoles,
cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad. Por último, visitaremos la isla de
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

podremos admirar el palacio de la familia Grimaldi.
Regreso a Niza. Alojamiento.
DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la
Provenza y el Languedoc. Continuación a España
recorriendo en primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda
una de las más bellas ciudades españolas y unos
de los principales puertos de Europa. Visita panorámica de la Ciudad Condal. En la que recorreremos
alguna de sus plazas de mayor renombre como la
de Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles como las Ramblas el puerto, el exterior de
la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y
uno de los símbolos del arte modernista tan representado en Barcelona, etc. Alojamiento.
Eventualmente la visita de Barcelona, se podrá realizar el lunes.
LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Llegada y breve
parada con tiempo libre para visitar la Basílica de
Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad,
donde según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una columna de jaspe conocida popularmente
como «el Pilar». Hoy en día constituye el templo
barroco más grande de España. Destacando en su
interior los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros. Continuación hacia la capital de España,
Madrid. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20500

FIN DEL ITINERARIO ST20003
SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa, con
la espectacular Plaza de los Milagros y la mundialmente famosa Torre Inclinada. Continuación por la
Riviera Italiana con poblaciones tan bellas como
San Remo hasta llegar a la Costa Azul francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer la llamada la
Perla de la Costa Azul con el Paseo de los Ingleses,
la Plaza Massena, etc. Si lo desea, también tendrá la
posibilidad opcional de realizar una incomparable
excursión al Principado de Mónaco para conocer
Montecarlo, donde tendremos tiempo libre para
visitar su famosísimo Casino o tomar algo en el
Café de París, visitaremos también Mónaco, donde

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Lisboa, Panorámica de Madrid, Panorámica de París, Panorámica de Florencia, Panorámica de
Roma, Panorámica de Barcelona.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según
itinerario): Mérida, Burdeos, Chambord, Zúrich, Milán,
Padua, Entrada en barco privado a Venecia, Asís, Pisa,
Niza, Zaragoza.
- Seguro de viaje e IVA.

ST20500 · Precio desde

2.425$
2.050$

19 días

ST20003 · Precio desde

16 días

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 26 MAR
ITIN.
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HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Lisboa

Nombre

Situación

Vip Berna
Ciudad
Mercure Almada
Periferia
Roma
Ciudad
Madrid
B&B Madrid Airport T1, T2, T3 Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Santos Praga
Ciudad
Rafael Ventas
Ciudad
Weare Chamartín
Ciudad
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac
Ciudad
Ibis Bastide
Ciudad
Inter hotel Apolonia
Ciudad
París
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Zúrich
Radisson Hotel Airport
Rümlag
H. Inn Express
Ciudad
Du Parc Baden
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto San Giovani
Venecia Smart Hotel Holiday Venice Mestre
B&B Hotel Padova
Padua
Alexander Palace
Abano Terme
Florencia Mirage hotel
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Roma
Marc´ Aurelio
Ciudad
The Brand
Ciudad
Niza
Ibis Palais de congres
Ciudad
Novotel Nice Centre
Ciudad
Hipark
Ciudad
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Ibis Styles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
4*
3*
3*
2*S
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
2*S
4*
3*S
4*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
2*
3*
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Lisboa, España, Italia y París
ST20101 >> Lisboa > Madrid > Barcelona > Niza > Roma > Florencia > Venecia > Zúrich > París

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando
junto a poblaciones tan conocidas como San Remo o
Génova. Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio
y la Torre inclinada. Continuación a Roma. Visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos
algunos de los lugares más característicos de esta
milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

VIERNES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: el Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y
del Marques de Pombal, etc. Tarde libre o excursión
opcional a Sintra, donde visitaremos el interior del
Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos a
Cascáis, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación balnearia. Tiempo libre y continuación pasaremos junto al casino de Estoril. Regreso a Lisboa. En la
noche, asistencia opcional a un espectáculo de fados
con cena incluida. Alojamiento.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer sus
vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto del
día libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad,
visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características
“tascas”. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado,
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para
recorrer las numerosas zonas comerciales de esta
capital o tomarse un descanso en algunas de las
numerosas terrazas que salpican la ciudad, o si lo
desea, podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su patrimonio
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior
de la Catedral, considerada como una de las obras
maestras del arte español y como broche de oro de
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a
un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces
musicales del arte español. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un
descanso en algunas de las numerosas terrazas
que salpican la ciudad, disfrutando de la animación
callejera de Madrid. Si lo desea podrá realizar una
excursión opcional de mediodía a Segovia, considerada como una de las poblaciones más bellas
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de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal y
como lo demuestra su Acueducto, obra maestra de
la ingeniería de la antigua Roma a su paso por España. Además, la ciudad posee un importante centro
histórico medieval, en el que destaca el barrio judío,
la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el
Alcazar, entre otros lugares. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y situada a orillas
del río Ebro, uno de los más importantes de España. Tiempo libre para conocer la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Según la
leyenda, en este lugar, se apareció la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona. Visita panorámica: las Ramblas o el Barrio Gótico, el puerto,
el exterior de La Sagrada familia, Montjuic, donde se
celebraron la mayor parte las olimpiadas de 1.992 etc.
Alojamiento.
JUEVES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de
la alta sociedad europea. Llegada a Niza su capital.
Excursión opcional al Principado de Mónaco donde
conoceremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, paseando por sus callejuelas
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador. Regreso a Niza y alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que
con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o posibilidad de realizar una
visita opcional a los Museos Vaticanos considerados
como unos de los más importantes del mundo y
donde conoceremos la Capilla Sixtina, y la Basílica
de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que con las explicaciones
del guía local se enlazará los periodos más importantes de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar
el exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano,
subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la
casa de Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, dejando
a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la
Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio
donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos
el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres
teatros que hubo en el siglo I a.C. También en esta
visita podremos admirar una de las obras maestras
del Renacimiento, visitando “El Moisés”, una de las
estatuas que hizo Miguel Ángel para la tumba de
Julio II y como símbolo de Roma como capital de la
Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma actual y donde se encuentra
el famoso “Altar de la Patria” Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y
POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 d. C. A continuación, realizaremos una breve panorámica de Nápoles, capital
de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por último, navegaremos a la isla de Capri, antiguo
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
refugio de emperadores y punto de encuentro de
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones,
las grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en
Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20048
LUNES: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y
hoy en día uno de los principales centros artísticos
del mundo. Visita panorámica: el Duomo de Santa
María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel
Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano,
el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc.
Resto de la tarde libre que puede aprovechar para
realizar algunas compras en los famosos los mercados de la ciudad. Alojamiento.
MARTES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos
en barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de
San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para
perderse por sus canales, sus calles y sus secretas
plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo.
Si lo desea, se realizará una excursión opcional en
la que se visitará con guía local “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de
esta ciudad y también podrá dar un paseo opcional
en góndola por los canales venecianos. Alojamiento en la Región del Véneto.
MIÉRCOLES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de los Alpes hasta llegar a la frontera con
la Confederación Helvética, recorriendo en primer
lugar la Suiza Italiana, conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna, una de las
ciudades más hermosas de Centroeuropa. Tiempo
libre para conocer su centro histórico, donde destaca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y
sus plazas medievales con ediﬁcios adornados por
pinturas. Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con

sus 360.000 habitantes es el centro más poblado
de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la
capital ﬁnanciera y económica de la Confederación
Helvética y donde se encuentran los mayores bancos del país. Alojamiento.
JUEVES: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atravesaremos las regiones del franco condado
de Alsacia y La Bourgogne, hasta llegar a la capital
francesa. Por la noche podrá realizar una excursión
opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más
bella del mundo. Recorreremos sus plazas, la Isla de
la Cite, el Barrio Latino, los campos Elíseos, La Torre
Eiffel iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río
Sena, etc. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos de lo más representativo de esta capital: conoceremos las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde realizaremos una
visita opcional al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas
del mundo, que van desde las obras maestras de la
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al
museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret
Cabaret Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para visitar alguno de sus muchos museos o pasear por los
diferentes barrios de la capital del Sena. También, si
lo desea, podrá visitar opcionalmente el Palacio de
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su
esplendor y modelo para las residencias reales de
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas
más célebres del palacio como la famosa Galería de
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados,
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional,
en la que además de conocer alguno de los lugares
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de
París desde otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a
nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20101 · Precio desde

2.175$
1.350$

17 días

ST20048 · Precio desde

11 días
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-
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EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámica de Lisboa, Panorámica de Madrid, Panorámica de Barcelona, Panorámica de Roma, Panorámica
de Florencia, Panorámica de París.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Mérida, Zaragoza, Niza, Pisa, Entrada en barco
privado a Venecia, Lucerna.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Lisboa

Nombre

Situación

Vip Berna / Roma
Ciudad
Mercure Almada
Periferia
Madrid
B&B Madrid Airport T1, T2, T3 Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sabadell
Sabadell
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Niza
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
Dei Congresi
Ciudad
Warmt hotel / Marc Aurelio Ciudad
Florencia B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Mirage
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
Venecia Albatros / Smart Hotel
Mestre
Alexander Palace
Abano terme
Zúrich
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto San Giovani
Ibis Ca granda
Ciudad
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
Comfort Davout Nation
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
4*
3*
2*S
2*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*

FIN DEL ITINERARIO ST20101
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Lisboa, España e Italia Turística
ST20052 >> Lisboa > Madrid > Barcelona > Niza > Roma > Florencia > Venecia > Milán

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20052
VIERNES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: el Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y
del Marques de Pombal, etc. Tarde libre o excursión
opcional a Sintra, donde visitaremos el interior del
Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos a
Cascáis, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación balnearia. Tiempo libre y continuación pasaremos junto al casino de Estoril. Regreso a Lisboa. En la
noche, asistencia opcional a un espectáculo de fados
con cena incluida. Alojamiento.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer sus
vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto del
día libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad,
visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características
“tascas”. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST20053
DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

Castillo
Castil
Cas
til
i lo de St.
Stt. Án
S
Ángel
Ángel
gelo · Ro
gelo
Roma
Roma

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un
descanso en algunas de las numerosas terrazas
que salpican la ciudad, disfrutando de la animación
callejera de Madrid. Si lo desea podrá realizar una
excursión opcional de mediodía a Segovia, considerada como una de las poblaciones más bellas
de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal y
como lo demuestra su Acueducto, obra maestra de
la ingeniería de la antigua Roma a su paso por España. Además, la ciudad posee un importante centro
histórico medieval, en el que destaca el barrio judío,
la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el
Alcazar, entre otros lugares. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado,
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para
recorrer las numerosas zonas comerciales de esta
capital o tomarse un descanso en algunas de las
numerosas terrazas que salpican la ciudad, o si lo
desea, podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su patrimonio
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior
de la Catedral, considerada como una de las obras
maestras del arte español y como broche de oro de
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a
un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces
musicales del arte español. Alojamiento.
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MIÉRCOLES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y situada a orillas del río
Ebro, uno de los más importantes de España. Tiempo
libre para conocer la Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, patrona de la Hispanidad. Según la leyenda, en
este lugar, se apareció la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona. Visita panorámica: las
Ramblas o el Barrio Gótico, el puerto, el exterior de
La Sagrada familia, Montjuic. Alojamiento.
JUEVES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de
la alta sociedad europea. Llegada a Niza su capital.
Excursión opcional al Principado de Mónaco donde
conoceremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, paseando por sus callejuelas
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador. Regreso a Niza y alojamiento.

VIERNES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando
junto a poblaciones como San Remo o Génova. Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la Plaza de
los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la Torre
inclinada. Continuación a Roma. Visita opcional de la
Roma de Noche, recorriendo algunos de los lugares
más característicos de esta ciudad, conociendo sus
plazas más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de
los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que
con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o posibilidad de realizar una
visita opcional a los Museos Vaticanos considerados
como unos de los más importantes del mundo y
donde conoceremos la Capilla Sixtina, y la Basílica
de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que con las explicaciones del
guía local se enlazará los periodos más importantes
de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar el exterior
del mayor anﬁteatro del mundo romano, subiremos
al Monte Oppio donde se encontraba la casa de
Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido
por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro
paso el antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo
el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes
de una gran riqueza artística etc. Resto de la tarde
libre que puede aprovechar para realizar algunas
compras en los famosos los mercados de la ciudad.
Alojamiento.
MARTES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos
en barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de
San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para
perderse por sus canales, sus calles y sus secretas
plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo.
Si lo desea, se realizará una excursión opcional en
la que se visitará con guía local “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de
esta ciudad y también podrá dar un paseo opcional
en góndola por los canales venecianos. Alojamiento en la Región del Véneto.
Teatro de Marcelo, uno de los tres teatros que hubo
en el siglo I a.C. También en esta visita podremos
admirar una de las obras maestras del Renacimiento, visitando “El Moisés”, una de las estatuas que
hizo Miguel Ángel para la tumba de Julio II y como
símbolo de Roma como capital de la Italia uniﬁcada
conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de
Roma actual y donde se encuentra el famoso “Altar
de la Patria” Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y
POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que
nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 d. C. A continuación, realizaremos una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Por último, navegaremos a la isla de
Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande,
los farallones, las grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana
y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los
principales centros artísticos del mundo. Visita panorámica: el Duomo de Santa María del Fiore, con
su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y
que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la
de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti,
el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el

MIÉRCOLES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde
la época romana y donde destaca, además de su
belleza natural, la espectacular estampa del castillo
Rocca Scaligera, ubicado en una península que se
adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación a Milán, capital
de la Lombardía y principal centro económico y de
la moda de Italia. Visita panorámica: Porta Nuova,
Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio
Emanuele II, Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco,
etc. Alojamiento.
JUEVES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

EL PRECIO INCLUYE

ST20052 · Precio desde

1.775$
1.500$

14 días

ST20053 · Precio desde

12 días

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 26 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS
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Lisboa - Milán
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ST20053
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-
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HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Lisboa

Nombre

Situación

Vip Berna
Ciudad
Mercure Almada
Periferia
Roma
Ciudad
Madrid
B&B Madrid Airport T1, T2, T3 Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sabadell
Sabadell
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Niza
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
Dei Congresi
Ciudad
Warmt hotel
Ciudad
Marc Aurelio
Ciudad
Florencia B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Mirage
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
Venecia Albatros
Mestre
Smart Hotel
Mestre
Alexander Palace
Abano terme
Zúrich
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto San Giovani
Ibis Ca granda
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
4*
3*
3*
2*S
2*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámica de Lisboa, Panorámica de Madrid, Panorámica de Barcelona, Panorámica de Roma, Panorámica
de Florencia, Panorámica de Milán.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Mérida, Zaragoza, Niza, Pisa, Entrada en barco
privado a Venecia, Lago de Garda.
- Seguro de viaje e IVA.
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España, Italia Turística, París y Burdeos
ST20103 >> Madrid > Barcelona > Niza > Roma > Florencia > Venecia > Zúrich > París > Burdeos > Madrid

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado,
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para
recorrer las numerosas zonas comerciales de esta
capital o tomarse un descanso en algunas de las
numerosas terrazas que salpican la ciudad, o si lo
desea, podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su patrimonio
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior
de la Catedral, considerada como una de las obras
maestras del arte español y como broche de oro de
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a
un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces
musicales del arte español. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas que salpican
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional de mediodía a Segovia, considerada como una
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por España. Además, la ciudad
posee un importante centro histórico medieval, en
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos,
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros
lugares. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y situada a orillas
del río Ebro, uno de los más importantes de España. Tiempo libre para conocer la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Según la
leyenda, en este lugar, se apareció la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona. Visita panorámica: las Ramblas o el Barrio Gótico, el puerto,
el exterior de La Sagrada familia, Montjuic, donde se
celebraron la mayor parte las olimpiadas de 1.992 etc.
Alojamiento.
JUEVES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de
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la alta sociedad europea. Llegada a Niza su capital.
Excursión opcional al Principado de Mónaco donde
conoceremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, paseando por sus callejuelas
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador. Regreso a Niza y alojamiento.
VIERNES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando
junto a poblaciones tan conocidas como San Remo o
Génova. Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio
y la Torre inclinada. Continuación a Roma. Visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos
algunos de los lugares más característicos de esta
milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que
con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o posibilidad de realizar una
visita opcional a los Museos Vaticanos considerados
como unos de los más importantes del mundo y
donde conoceremos la Capilla Sixtina, y la Basílica
de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que con las explicaciones del
guía local se enlazará los periodos más importantes
de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar el exterior
del mayor anﬁteatro del mundo romano, subiremos
al Monte Oppio donde se encontraba la casa de

Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido
por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro
paso el antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua,
para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el
Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres teatros que hubo en el
siglo I a.C. También en esta visita podremos admirar
una de las obras maestras del Renacimiento, visitando “El Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel
Ángel para la tumba de Julio II y como símbolo de
Roma como capital de la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma
actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la
Patria” Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y
POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la región
de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos
restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en
el año 79 d. C. A continuación, realizaremos una
breve panorámica de Nápoles, capital de la región,
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último,
navegaremos a la isla de Capri, antiguo refugio
de emperadores y punto de encuentro de la alta
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en
Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y
cuna del Renacimiento. Visita panorámica: el Duomo
de Santa María del Fiore, con su maravillosa cúpula
realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a
Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto
de la tarde libre. Alojamiento.
MARTES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos
en barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de
San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para
perderse por sus canales, sus calles y sus secretas
plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles que hacen
que Venecia sea una ciudad única en el mundo. Si
lo desea, se realizará una excursión opcional en la
que se visitará con guía local “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en
góndola por los canales venecianos. Alojamiento en
la Región del Véneto.
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ST20102 >> Madrid > Barcelona > Niza > Roma > Florencia > Venecia > Zúrich > París

PRECIOS EN USD POR PERSONA
MIÉRCOLES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de los Alpes hasta llegar a la frontera con
la Confederación Helvética, recorriendo en primer
lugar la Suiza Italiana, conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna, una de las
ciudades más hermosas de Centroeuropa. Tiempo
libre para conocer su centro histórico, donde destaca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y
sus plazas medievales con ediﬁcios adornados por
pinturas. Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con
sus 360.000 habitantes es el centro más poblado
de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la
capital ﬁnanciera y económica de la Confederación
Helvética y donde se encuentran los mayores bancos del país. Alojamiento.
JUEVES: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera
y las regiones del franco condado de Alsacia y La
Bourgogne, llegaremos a la capital francesa. Por la
noche, excursión opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por
muchos la más bella del mundo. Recorreremos sus
plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos
Elíseos, La Torre Eiffel iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes
bulevares, etc. En la tarde realizaremos una visita
opcional al Museo del Louvre, donde conoceremos
una de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de
acero y cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo.
Por la noche, asistencia opcional al cabaret Cabaret
Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su
esplendor. Descubriremos en nuestra visita guiada,
además de sus maravillosos jardines, las salas más
célebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc.
En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la
que además de conocer alguno de los lugares más
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, realizando un bonito
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a

nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20103 · Precio desde

2.075$
1.975$

ST20102 · Precio desde

FIN DEL ITINERARIO ST20102
DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región de gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del mayor espacio natural de Francia declarado
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Destacan sus
castillos construidos en los s.XIV al XVI. Pararemos en Chambord, espectacular ediﬁcio, supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el
s.XVI y que es el más impresionante de todos en
su exterior. Tiempo libre. Continuación a Burdeos,
la capital de la región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de los puertos ﬂuviales más
importantes de Europa y por sus excelentes vinos.
Alojamiento.
LUNES: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las
Landas, la cual atravesaremos antes de llegar a territorio español, en donde recorreremos en primer
lugar los verdes paisajes del País Vasco, para seguir por tierras castellanas, atravesando el Sistema
Central para llegar a Madrid. Llegada y tiempo libre.
Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20103

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámica de Madrid, Panorámica de Barcelona, Panorámica de Roma, Panorámica de Florencia, Panorámica
de París
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según
itinerario): Zaragoza, Niza, Pisa, Entrada en barco privado a Venecia, Lago de Garda, Lucerna, Castillo de
Chambord, Burdeos.
- Seguro de viaje e IVA.

17 días

15 días

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 28 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

17

-

INDIVIDUAL

2.075

3.200

Madrid - París

ST20102

Economy

DOBLE

Madrid - Madrid

ST20103

15

-

1.975

3.000

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Madrid

Nombre

Situación

B&B Madrid Airport T1, T2, T3 Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Santos Praga
Ciudad
Rafael Ventas
Ciudad
Weare Chamartín
Ciudad
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sabadell
Sabadell
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Niza
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
Dei Congresi
Ciudad
Warmt hotel
Ciudad
Marc Aurelio
Ciudad
Florencia B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Mirage
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
Venecia Albatros
Mestre
Smart Hotel
Mestre
Alexander Palace
Abano terme
Zúrich
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto San Giovani
Ibis Ca granda
Ciudad
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
Comfort Davout Nation
Ciudad
Burdeos Ibis Bastide
Centro
The Original Apolonia
Periferia
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
2*S
4*
4*
4
2*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
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España e Italia Turística ll
ST20053 II >> Madrid > Barcelona > Niza > Roma > Florencia > Venecia > Milán

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol,
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo
de la Castellana, etc. Resto del día libre para recorrer
las numerosas zonas comerciales de esta capital o
tomarse un descanso en algunas de las numerosas
terrazas que salpican la ciudad, o si lo desea, podrá
realizar una completísima visita opcional a Toledo.
Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una
espléndida vista general de su patrimonio artístico
y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada como una de las obras maestras
del arte español y como broche de oro de este día en
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces musicales del
arte español. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y situada a orillas
del río Ebro, uno de los más importantes de España. Tiempo libre para conocer la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Según la
leyenda, en este lugar, se apareció la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona. Visita panorámica: las Ramblas o el Barrio Gótico, el puerto,
el exterior de La Sagrada familia, Montjuic, donde se
celebraron la mayor parte las olimpiadas de 1.992 etc.
Alojamiento.
JUEVES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de
la alta sociedad europea. Llegada a Niza su capital.
Excursión opcional al Principado de Mónaco donde
conoceremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, paseando por sus callejuelas
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador. Regreso a Niza y alojamiento.
VIERNES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando
junto a poblaciones tan conocidas como San Remo o
Génova. Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio
y la Torre inclinada. Continuación a Roma. Visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos
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algunos de los lugares más característicos de esta
milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que
con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o posibilidad de realizar una
visita opcional a los Museos Vaticanos considerados
como unos de los más importantes del mundo y

donde conoceremos la Capilla Sixtina, y la Basílica
de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que con las explicaciones
del guía local se enlazará los periodos más importantes de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar
el exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano,
subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la
casa de Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a
nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la Roma
Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde
estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres teatros
que hubo en el siglo I a.C. También en esta visita podremos admirar una de las obras maestras del Renacimiento, visitando “El Moisés”, una de las estatuas
que hizo Miguel Ángel para la tumba de Julio II y
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ST20049 II >> Madrid > Barcelona > Niza > Roma

PRECIOS EN USD POR PERSONA
LUNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su
ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20049 II
LUNES: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y
cuna del Renacimiento. Visita panorámica de lo más
característico de esta ciudad: el Duomo de Santa
María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel
Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano,
el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio,
donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Lorenzo Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc.
Resto de la tarde libre que puede aprovechar para
realizar algunas compras en los famosos los mercados de la ciudad. Alojamiento.
MARTES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos
en barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de
San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para
perderse por sus canales, sus calles y sus secretas
plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo.
Si lo desea, se realizará una excursión opcional en
la que se visitará con guía local “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de
esta ciudad y también podrá dar un paseo opcional
en góndola por los canales venecianos. Alojamiento en la Región del Véneto.

como símbolo de Roma como capital de la Italia
uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, centro
neurálgico de Roma actual y donde se encuentra el
famoso “Altar de la Patria” Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y
POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la región de Campania, visitando Pompeya y los restos
arqueológicos de esta ciudad romana parada en
el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 d. C. A continuación, realizaremos una breve
panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Por último, navegaremos a la isla de
Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de
encuentro de la alta sociedad. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia la costa sur del Lago de
Garda, a Sirmione, una población muy apreciada
por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la
espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera,
ubicado en una península que se adentra en el lago
y une el casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación a Milán, capital de la Lombardía y
principal centro económico y de la moda de Italia.
Visita panorámica: Porta Nuova, Plaza Repubblica,
el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, Teatro
alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc. Alojamiento.
JUEVES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su
ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. ■

ST20053 II · Precio desde

1.375$
1.000$

11 días

ST20049 II · Precio desde

8 días

SALIDAS SEMANALES: 30 MAR / 29 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

11

-

INDIVIDUAL

1.375

2.100

Madrid - Roma

ST20049 II

Economy

DOBLE

Madrid - Milán

ST20053 II

8

-

1.000

1.500

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámica de Madrid, Panorámica de Barcelona, Panorámica de Roma, Panorámica de Florencia, Panorámica
de Milán.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Zaragoza, Niza, Pisa, Entrada en barco privado
a Venecia, Lago de Garda.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Madrid

Nombre

Situación

Leonardo Madrid Center
Centro
T3 Tirol
Centro
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sabadell
Sabadell
Catalonia Sagrada Familia Ciudad
Niza
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
Dei Congresi
Ciudad
Warmt hotel
Ciudad
Marc Aurelio
Ciudad
Florencia B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Mirage
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
Venecia
Albatros
Mestre
Smart Hotel
Mestre
Alexander Palace
Abano terme
Zúrich
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto San Giovani
Ibis Ca granda
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
3*
2*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*

FIN DEL ITINERARIO ST20053 II
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España, Italia Turística, París y Burdeos ll
ST20103 II >> Madrid > Barcelona > Niza > Roma > Florencia > Venecia > Zúrich > París > Burdeos > Madrid

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado,
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para
recorrer las numerosas zonas comerciales de esta
capital o tomarse un descanso en algunas de las
numerosas terrazas que salpican la ciudad, o si lo
desea, podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su patrimonio
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior
de la Catedral, considerada como una de las obras
maestras del arte español y como broche de oro de
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a
un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces
musicales del arte español. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y situada a orillas
del río Ebro, uno de los más importantes de España. Tiempo libre para conocer la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Según la
leyenda, en este lugar, se apareció la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona. Visita panorámica: las Ramblas o el Barrio Gótico, el puerto,
el exterior de La Sagrada familia, Montjuic, donde se
celebraron la mayor parte las olimpiadas de 1.992 etc.
Alojamiento.
JUEVES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de
la alta sociedad europea. Llegada a Niza su capital.
Excursión opcional al Principado de Mónaco donde
conoceremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, paseando por sus callejuelas
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador. Regreso a Niza y alojamiento.
VIERNES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando
junto a poblaciones tan conocidas como San Remo o
Génova. Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio
y la Torre inclinada. Continuación a Roma. Visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos
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algunos de los lugares más característicos de esta
milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

do “El Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel
Ángel para la tumba de Julio II y como símbolo de
Roma como capital de la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, donde se encuentra el famoso
“Altar de la Patria” Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que
con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o posibilidad de realizar una
visita opcional a los Museos Vaticanos considerados
como unos de los más importantes del mundo y
donde conoceremos la Capilla Sixtina, y la Basílica
de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que con las explicaciones del
guía local se enlazará los periodos más importantes
de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar el exterior
del mayor anﬁteatro del mundo romano, subiremos
al Monte Oppio donde se encontraba la casa de
Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido
por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro
paso el antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua,
para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el
Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres teatros que hubo en el
siglo I a.C. También en esta visita podremos admirar
una de las obras maestras del Renacimiento, visitan-

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y
POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la región
de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos
restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en
el año 79 d. C. A continuación, realizaremos una
breve panorámica de Nápoles, capital de la región,
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último,
navegaremos a la isla de Capri, antiguo refugio
de emperadores y punto de encuentro de la alta
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en
Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y
cuna del Renacimiento. Visita panorámica: el Duomo
de Santa María del Fiore, con su maravillosa cúpula
realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a
Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto
de la tarde libre. Alojamiento.
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ST20102 II >> Madrid > Barcelona > Niza > Roma > Florencia > Venecia > Zúrich > París

PRECIOS EN USD POR PERSONA
MARTES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos
en barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de
San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para
perderse por sus canales, sus calles y sus secretas
plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo.
Si lo desea, se realizará una excursión opcional en
la que se visitará con guía local “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de
esta ciudad y también podrá dar un paseo opcional
en góndola por los canales venecianos. Alojamiento en la Región del Véneto.
MIÉRCOLES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de los Alpes hasta llegar a la frontera con
la Confederación Helvética, recorriendo en primer
lugar la Suiza Italiana, conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna, una de las
ciudades más hermosas de Centroeuropa. Tiempo
libre para conocer su centro histórico, donde destaca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y
sus plazas medievales con ediﬁcios adornados por
pinturas. Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con
sus 360.000 habitantes es el centro más poblado
de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la
capital ﬁnanciera y económica de la Confederación
Helvética y donde se encuentran los mayores bancos del país. Alojamiento.
JUEVES: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atravesaremos las regiones del franco condado
de Alsacia y La Bourgogne, hasta llegar a la capital
francesa. Por la noche podrá realizar una excursión
opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más
bella del mundo. Recorreremos sus plazas, la Isla de
la Cite, el Barrio Latino, los campos Elíseos, La Torre
Eiffel iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río
Sena, etc. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes
bulevares, etc. En la tarde realizaremos una visita
opcional al Museo del Louvre, donde conoceremos
una de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de

acero y cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo.
Por la noche, asistencia opcional al cabaret Cabaret
Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus museos o pasear por los diferentes barrios de la capital
del Sena. Podrá visitar opcionalmente el Palacio de
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su
esplendor. Descubriremos en nuestra visita guiada,
además de sus maravillosos jardines, las salas más
célebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc.
En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la
que además de conocer alguno de los lugares más
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, realizando un bonito
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a
nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20102 II
DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región de gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del mayor espacio natural de Francia declarado
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Destacan sus
castillos construidos en los s.XIV al XVI. Pararemos en Chambord, espectacular ediﬁcio, supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el
s.XVI y que es el más impresionante de todos en
su exterior. Tiempo libre. Continuación a Burdeos,
la capital de la región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de los puertos ﬂuviales más
importantes de Europa y por sus excelentes vinos.
Alojamiento.
LUNES: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las
Landas, la cual atravesaremos antes de llegar a territorio español, en donde recorreremos en primer
lugar los verdes paisajes del País Vasco, para seguir por tierras castellanas, atravesando el Sistema
Central para llegar a Madrid. Llegada y tiempo libre.
Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20103 II

ST20103 II · Precio desde

1.975$
1.850$

16 días

ST20102 II · Precio desde

14 días

SALIDAS SEMANALES: 30 MAR / 29 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

16

-

INDIVIDUAL

1.975

3.050

Madrid - París

ST20102 II

Economy

DOBLE

Madrid - Madrid

ST20103 II

14

-

1.850

2.800

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámica de Madrid, Panorámica de Barcelona, Panorámica de Roma, Panorámica de Florencia, Panorámica
de París
-Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Zaragoza, Niza, Pisa, Entrada en barco privado a
Venecia, Lago de Garda, Lucerna, Castillo de Chambord,
Burdeos.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Madrid

Nombre

Situación

Leonardo Madrid Center
Centro
T3 Tirol
Centro
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sabadell
Sabadell
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Niza
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
Dei Congresi / Warmt hotel Ciudad
Marc Aurelio
Ciudad
Florencia B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Mirage
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
Venecia Albatros / Smart Hotel
Mestre
Alexander Palace
Abano terme
Zúrich
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Sesto San Giovani
Milán
B & B Sesto Marelli
Ibis Ca granda
Ciudad
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
Comfort Davout Nation
Ciudad
Burdeos Ibis Bastide
Centro
The Original Apolonia
Periferia
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
3*
2*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
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Italia turística, París y Madrid
ST20104 >> Roma > Florencia > Venecia > Zúrich > París > Burdeos > Madrid

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: ROMA
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal
de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Visita opcional de la Roma de
Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares
más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes
más representativas, como la Piazza Navona con la
Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc.
Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que
con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o posibilidad de realizar una
visita opcional a los Museos Vaticanos considerados
como unos de los más importantes del mundo y
donde conoceremos la Capilla Sixtina, y la Basílica
de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que con las explicaciones del
guía local se enlazará los periodos más importantes
de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar el exterior
del mayor anﬁteatro del mundo romano, subiremos
al Monte Oppio donde se encontraba la casa de
Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido
por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro
paso el antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua,
para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el
Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres teatros que hubo en el
siglo I a.C. También en esta visita podremos admirar
una de las obras maestras del Renacimiento, visitando “El Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel
Ángel para la tumba de Julio II y como símbolo de
Roma como capital de la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma
actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la
Patria” Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y
POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 d. C. A continuación, realizaremos una breve panorámica de Nápoles, capital
de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por último, navegaremos a la isla de Capri, antiguo
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refugio de emperadores y punto de encuentro de
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones,
las grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en
Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros artísticos del mundo. Visita panorámica: el Duomo de Santa María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio,
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para realizar algunas compras en los famosos
los mercados de la ciudad. Alojamiento.
MARTES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos
en barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de
San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para
perderse por sus canales, sus calles y sus secretas
plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles que hacen
que Venecia sea una ciudad única en el mundo. Si
lo desea, se realizará una excursión opcional en la
que se visitará con guía local “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en

góndola por los canales venecianos. Alojamiento en
la Región del Véneto.
MIÉRCOLES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de los Alpes hasta llegar a la frontera con la
Confederación Helvética, recorriendo en primer lugar
la Suiza Italiana, conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas poblaciones como Bellinzona o
Lugano, para adentrarnos posteriormente en la Suiza
Alemana y llegar a Lucerna, una de las ciudades más
hermosas de Centroeuropa. Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde destaca el Puente de la
Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus plazas medievales con ediﬁcios adornados por pinturas. Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat
en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en
la que hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica
de la Confederación Helvética y donde se encuentran
los mayores bancos del país. Alojamiento.
JUEVES: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, y las regiones del franco condado de Alsacia y La
Bourgogne, llegaremos a la capital francesa. Por la
noche, excursión opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por
muchos la más bella del mundo. Recorreremos sus
plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos
Elíseos, La Torre Eiffel iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.
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ST20084 >> Roma > Florencia > Venecia > Zúrich > París

PRECIOS EN USD POR PERSONA
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20084
DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región
de gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del
mayor espacio natural de Francia declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Destacan sus castillos construidos en los s.XIV al XVI. Pararemos en
Chambord, espectacular ediﬁcio, supuestamente
diseñado por Leonardo Da Vinci en el s.XVI y que
es el más impresionante de todos en su exterior.
Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de
la región francesa de Aquitania, famosa por poseer
uno de los puertos ﬂuviales más importantes de Europa y por sus excelentes vinos. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes
bulevares, etc. En la tarde realizaremos una visita
opcional al Museo del Louvre, donde conoceremos
una de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide
de acero y cristal realizada por el arquitecto chino
- estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al
museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret
Cabaret Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos o pasear por los diferentes barrios de
la capital del Sena. Podrá visitar opcionalmente el
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo para las residencias
reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra
visita guiada, además de sus maravillosos jardines,
las salas más célebres del palacio como la famosa
Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos
privados, etc. En la tarde, realizaremos una visita
opcional, en la que además de conocer alguno de
los lugares más monumentales de la ciudad, podrá
disfrutar de París desde otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena en
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los
lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.

LUNES: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las
Landas, la cual atravesaremos antes de llegar a territorio español, en donde recorreremos en primer
lugar los verdes paisajes del País Vasco, para seguir por tierras castellanas, atravesando el Sistema
Central para llegar a Madrid. Llegada y tiempo libre.
Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos de la capital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de España
y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas,
calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para recorrer las numerosas zonas comerciales de esta capital o tomarse
un descanso en algunas de las numerosas terrazas
que salpican la ciudad, o si lo desea, podrá realizar
una completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de
la ciudad, desde el que tendremos una espléndida
vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas,
incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada como una de las obra maestras del arte español y como broche de oro de este día en la noche
podrá asistir opcionalmente a un tablao ﬂamenco
donde conoceremos las raíces musicales del arte
español. Alojamiento.

ST20104 · Precio desde

1.675$
1.325$

13 días

ST20084 · Precio desde

10 días

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 26 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

13

-

INDIVIDUAL

1.675

2.600

Roma - París

ST20084

Economy

DOBLE

Roma - Madrid

ST20104

10

-

1.325

2.000

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Roma, Panorámica de Florencia, Panorámica de París, Panorámica de Madrid.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Entrada en barco privado a Venecia, Lucerna,
Castillo de Chambord, Burdeos.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Roma

Nombre

Situación

Dei Congresi
Ciudad
Warmt hotel
Ciudad
Marc Aurelio
Ciudad
Florencia B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Mirage
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
Venecia Albatros / Smart Hotel
Mestre
Alexander Palace
Abano terme
Zúrich
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto San Giovani
Ibis Ca granda
Ciudad
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
Comfort Davout Nation
Ciudad
Burdeos Ibis Bastide
Centro
The Original Apolonia
Periferia
Madrid
Leonardo Madrid Center
Centro
T3 Tirol
Centro
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20104
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Basílica de Saint Michel y rio Ga
G rona · Burdeos

Italia, España y París
ST20510 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona > Madrid > Burdeos > París

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Resto del día libre
para empezar a conocer los muchos monumentos de
esta ciudad. Alojamiento.
LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
conocer los principales monumentos de la ciudad
como, por ejemplo, el Castello Sforzescco, la Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra
del arte universal y descubrir la grandiosidad de sus
elegantes ediﬁcios, recorriendo las calles de la moda.
Continuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer
la Basílica de San Antonio, construida entre los s.XIII
y s.XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en
cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro hotel en la Región
del Véneto. Alojamiento.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde
llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del
Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a
la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, sus calles y sus
secretas plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles
que hacen que Venecia sea una ciudad única en el
mundo. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la que daremos un romántico paseo en góndola por los canales venecianos y/o un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de
esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos
seguidamente hacia Florencia, capital de Toscana y
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa
María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel
Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano,
el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio
con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran
riqueza artística etc. Tiempo libre para conocer los
famosos mercados ﬂorentinos. Salida hacia Asís.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre
que podrá aprovechar para recorrer esta milenaria
ciudad, que es, un testimonio vivo de su gran pasado
histórico como representan su veintena de obeliscos,
traídos en su mayoría directamente de Egipto y en la
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que se encuentran algunos de los monumentos más
famosos del mundo. Si lo desea podrá realizar una
visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares más característicos
de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más
emblemáticas y sus fuentes más representativas,
como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro
Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que
con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o posibilidad de realizar una
visita opcional a los Museos Vaticanos considerados
como unos de los más importantes del mundo y
donde conoceremos la Capilla Sixtina, y la Basílica
de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que con las explicaciones del
guía local se enlazará los periodos más importantes
de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar el exterior
del mayor anﬁteatro del mundo romano, subiremos
al Monte Oppio donde se encontraba la casa de
Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido
por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro
paso el antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua,
para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el
Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres teatros que hubo en el
siglo I a.C. También en esta visita podremos admirar

una de las obras maestras del Renacimiento, visitando “El Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel
Ángel para la tumba de Julio II y como símbolo de
Roma como capital de la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma
actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la
Patria” Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la
posibilidad de realizar una excursión opcional en la
que nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de
una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último,
visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad,
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de
los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Posibilidad opcional de realizar una incomparable excursión al Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, donde
tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo
Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos
también Mónaco, donde podremos admirar el pala-
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ST20511 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona > Madrid

PRECIOS EN USD POR PERSONA
cio de la familia Grimaldi y unas espléndidas vistas
sobre la bahía. Regreso a Niza. Alojamiento.
DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la
Provenza y el Languedoc. Continuación a España
recorriendo en primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda
una de las más bellas ciudades españolas y unos
de los principales puertos de Europa. Visita panorámica de la Ciudad Condal. En la que recorreremos
alguna de sus plazas de mayor renombre como la
de Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles como las Ramblas el puerto, el exterior de
la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y
uno de los símbolos del arte modernista tan representado en Barcelona, etc. Alojamiento.
Eventualmente la visita de Barcelona, se podrá realizar el lunes.
LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una
columna de jaspe conocida popularmente como
«el Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco
más grande de España. Destacando en su interior
los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros;
asimismo alberga grandes obras de arte como el
Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia
la capital de España, Madrid. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y
monumentos más característicos: las Plazas de
la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado,
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para
recorrer las numerosas zonas comerciales de esta
capital o tomarse un descanso en algunas de las
numerosas terrazas que salpican la ciudad, o si lo
desea, podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su patrimonio
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior
de la Catedral, considerada como una de las obra
maestras del arte español y como broche de oro de
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a
un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces
musicales del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20511
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región francesa de Aquitania,
famosa por poseer uno de los puertos ﬂuviales más
importantes de Europa y por sus excelentes vinos.
Alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord,
mandado construir a mediados del siglo XVI por
Francisco I para ser utilizado como pabellón de
caza y que se alza en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París.
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos
descubrir una ciudad considerada por muchos la
más bella del mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, Barrios Latino y de St - Germain, etc.
En la tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno
de los mayores museos del mundo. Por la noche,
asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la
ciudad. Si lo desea podrá conocer con nuestro guía
local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en
su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una
visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de la ciudad,
podrá disfrutar de París desde otro punto de vista,
realizando un bonito paseo en barco por el Sena
en el que dejaremos a nuestro paso algunos de los
lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20510 · Precio desde

1.925$
1.375$

15 días

ST20511 · Precio desde

11 días

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 28 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

15

-

INDIVIDUAL

1.925

2.950

Milán - Madrid

ST20511

Economy

DOBLE

Milán - París

ST20510

11

-

1.375

2.150

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española desde el segundo
día de circuito.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámicas de Roma, Florencia, Barcelona, Madrid,
París.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Milán, Entrada en barco privado a Venecia, Pisa,
Niza, Zaragoza, Burdeos, Castillo de Chambord.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Milán
Venecia

Nombre

Situación

B & B Sesto Marelli
Sesto S. Giovanni
Smart Hotel Holiday Venice Mestre
B&B Hotel Padova
Padua
Alexander Palace
Abano Terme
Florencia Mirage hotel
Ciudad
Sesto Fiorentino
The Gate
B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Roma
Marc´ Aurelio / The Brand
Ciudad
Niza
Ibis Palais de congres
Ciudad
Novotel Nice Centre / Hipark Ciudad
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Ibis Styles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Madrid
B&B Madrid Airport T1, T2, T3 Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac
Ciudad
Ibis Bastide / Inter hotel Apolonia Ciudad
París
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
3*
4*
3*
2*
3*
3*
2*S
3*
3*
3*
3*
2*S

FIN DEL ITINERARIO ST20510
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ST20029 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma

PRECIOS EN USD POR PERSONA
DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Resto del día
libre para empezar a conocer los muchos monumentos de esta ciudad. Alojamiento.
LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada
para conocer los principales monumentos de la
ciudad como, por ejemplo, el Castello Sforzescco,
la Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra
maestra del arte universal y descubrir la grandiosidad de sus elegantes ediﬁcios, recorriendo las calles de la moda. Continuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San Antonio,
construida entre los s.XIII y s.XIV, maravillosa obra
del arte gótico italiano en cuyo interior además
de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro hotel en la Región del Véneto.
Alojamiento.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia,
donde llegaremos en barco privado, admirando la
cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso
exterior del Palacio de los Dogos, y la Piazzeta,
que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo
libre que podrá aprovechar para perderse por sus
canales, sus calles y sus secretas plazas, donde
encontrara inﬁnitos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la que
daremos un romántico paseo en góndola por los
canales venecianos y/o un paseo junto a nuestro
guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta
ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos
seguidamente hacia Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno
de los principales centros artísticos del mundo.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa
María del Fiore, el campanario, el Baptisterio, el
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los famosos mercados ﬂorentinos. Salida hacia Asís. Tiempo
libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre
que podrá aprovechar para recorrer esta milenaria
ciudad, que es, un testimonio vivo de su gran pasado histórico como representan su veintena de
obeliscos, traídos en su mayoría directamente de
Egipto y en la que se encuentran algunos de los
monumentos más famosos del mundo. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de la Roma
de Noche, en la que recorreremos algunos de los
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lugares más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y
sus fuentes más representativas, como la Piazza
Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana
de Trevi, etc. Alojamiento.

ST20029 · Precio desde

875$
ITIN.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la
que con las explicaciones de nuestro guía local
nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de la Ciudad Eterna, pasando por el río Tíber,
Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla
de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del
Celio, San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor,
Plaza de la República, etc. Resto del día libre o
posibilidad de realizar una visita opcional a los
Museos Vaticanos considerados como unos de los
más importantes del mundo y donde conoceremos la Capilla Sixtina, y la Basílica de San Pedro.
En la tarde, podrá realizar una excursión opcional
a pie en la que con las explicaciones del guía local
se enlazará los periodos más importantes de la
historia de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar el exterior
del mayor anﬁteatro del mundo romano, subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la casa
de Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, dejando
a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la
Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio
donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los
tres teatros que hubo en el siglo I a.C. También
en esta visita podremos admirar una de las obras
maestras del Renacimiento, visitando “El Moisés”,
una de las estatuas que hizo Miguel Ángel para la
tumba de Julio II y como símbolo de Roma como
capital de la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma actual y
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”
Alojamiento.

DÍAS

COMIDAS

Economy

DOBLE

INDIVIDUAL

Milán - Roma

ST20029

7

-

875

1.300

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española desde el segundo
día de circuito.
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de
Florencia, Panorámica de Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Milán,
Padua, Entrada en barco privado a Venecia.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre

Situación

Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto S. Giovanni
Venecia Smart Hotel Holiday Venice Mestre
B&B Hotel Padova
Padua
Alexander Palace
Abano Terme
Florencia Mirage hotel
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Roma
Marc´ Aurelio
Ciudad
The Brand
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región
de Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d.
C; seguida de una breve panorámica de Nápoles,
cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad. Por último, visitaremos la isla de
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

7 días

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 28 MAR
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ST20051 >> Roma > Florencia > Venecia > Milán

PRECIOS EN USD POR PERSONA
VIERNES: ROMA
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Al
ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Visita opcional de
la Roma de Noche, en la que recorreremos algunos
de los lugares más característicos de esta milenaria
ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas
y sus fuentes más representativas, como la Piazza
Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana
de Trevi, etc. Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la
que con las explicaciones de nuestro guía local nos
introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San
Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la
República, etc. Resto del día libre o posibilidad de
realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos
considerados como unos de los más importantes
del mundo y donde conoceremos la Capilla Sixtina,
y la Basílica de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que con las
explicaciones del guía local se enlazará los periodos más importantes de la historia de esta ciudad:
La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo
para admirar el exterior del mayor anﬁteatro del
mundo romano, subiremos al Monte Oppio donde
se encontraba la casa de Nerón, la Domus Aurea.
Realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros
Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro
y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la
colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres teatros que hubo en el siglo I
a.C. También en esta visita podremos admirar una
de las obras maestras del Renacimiento, visitando
“El Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel
Ángel para la tumba de Julio II y como símbolo de
Roma como capital de la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma
actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la
Patria” Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la región
de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio
en el año 79 d. C. A continuación, realizaremos
una breve panorámica de Nápoles, capital de la
región, y cuyo centro histórico ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por
último, navegaremos a la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de la
alta sociedad, con Marina Grande, los farallones,

las grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo
en Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia. Visita panorámica:
el Duomo de Santa María del Fiore, con su cúpula
realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo
a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en
el Vaticano, el campanario, construido por Giotto,
el Baptisterio, donde se encuentran las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio,
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto de la tarde libre que puede
aprovechar para realizar algunas compras en los
famosos los mercados de la ciudad. Alojamiento.
MARTES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos
en barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de
San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para
perderse por sus canales, sus calles y sus secretas
plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo.
Si lo desea, se realizará una excursión opcional en
la que se visitará con guía local “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de
esta ciudad y también podrá dar un paseo opcional
en góndola por los canales venecianos. Alojamiento en la Región del Véneto.
MIÉRCOLES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde
la época romana y donde destaca, además de su
belleza natural, la espectacular estampa del castillo
Rocca Scaligera, ubicado en una península que se
adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación a Milán, capital
de la Lombardía y principal centro económico y de
la moda de Italia. Visita panorámica: Porta Nuova,
Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio
Emanuele II, Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco,
etc. Alojamiento.

ST20051 · Precio desde

875$

7 días

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 26 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

DOBLE

INDIVIDUAL

Roma - Milán

ST20051

7

-

875

1.300

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Roma, Panorámica de Florencia, Panorámica de Milán.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Entrada en
barco privado a Venecia, Lago de Garda.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Roma

Situación

Dei Congresi
Ciudad
Warmt hotel
Ciudad
Marc Aurelio
Ciudad
Florencia B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Mirage
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
Venecia Albatros
Mestre
Smart Hotel
Mestre
Alexander Palace
Abano terme
Zúrich
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto San Giovani
Ibis Ca granda
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*

JUEVES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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París, Alpes, Italia y Madrid
ST20512 >> París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona > Madrid

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre.
Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, Barrios Latino y de St - Germain, etc. En la
tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los
mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia
opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con
nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto
de vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de
los lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro
de Francia, atravesando las regiones de Champagne
- Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los
trámites fronterizos, llegaremos a Suiza para llegar
a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el
lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es el
centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que
hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica de la
Confederación Helvética y donde se encuentran los
mayores bancos del país. Alojamiento.
LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. En primer lugar, nos
dirigiremos hacia el Catón suizo de habla italiana: El
Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, como Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su
parte continental, hasta llegar a Milán. Tiempo libre
para descubrir la belleza de la capital de la Lombardía, en la que además de conocer los lugares más importantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco,
la Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra
maestra del arte universal; aproveche para descubrir
la grandiosidad de sus elegantes ediﬁcios, recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicioso
cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales de ﬁnales del siglo XIX y principios del siglo XX,
como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Continuación
hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica
de San Antonio, construida entre los s.XIII y s.XIV,
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo inte-

46 LÍNEA ECONOMY

Palaci
Pal
lac
ac o de
aci
acio
de Cri
ristal
ris
tal
ta
a e
en
n el
e Pa
Parqu
Parqu
rq
qu
q
ue del
e Re
Ret
R
e iro
ro
o·M
Ma
Mad
adrid
rid

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

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa
María del Fiore, el campanario, el Baptisterio con
las famosas Puertas del Paraiso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los famosos
mercados ﬂorentinos. Salida hacia Asís. Tiempo libre
para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos,
realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a Roma. Si lo desea podrá realizar
una visita opcional de la Roma de Noche, en la que
recorreremos algunos de los lugares más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas
más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que
con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
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del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan
de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República, etc. Resto del día libre o visita opcional a los
Museos Vaticanos, donde conoceremos la Capilla
Sixtina, y la Basílica de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que
con las explicaciones del guía local se enlazará los
periodos más importantes de la historia de esta
ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del
Coliseo para admirar el exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano, subiremos al Monte Oppio
donde se encontraba la casa de Nerón, la Domus
Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía de los
Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo
Foro y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a
la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de
Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de
Marcelo, uno de los tres teatros que hubo en el siglo
I a.C. También en esta visita podremos admirar una
de las obras maestras del Renacimiento, visitando
“El Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel
Ángel para la tumba de Julio II y como símbolo de
Roma como capital de la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma
actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la
Patria” Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región
de Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d.
C; seguida de una breve panorámica de Nápoles,
cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad. Por último, visitaremos la isla de
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa.
Continuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan bellas como San Remo hasta llegar a la
Costa Azul francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre
para conocer la llamada la Perla de la Costa Azul
con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc.
Posibilidad opcional de realizar una incomparable
excursión al Principado de Mónaco para conocer
Montecarlo, donde tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo Casino o tomar algo en el Café
de París, visitaremos también Mónaco, donde podremos admirar el palacio de la familia Grimaldi y
unas espléndidas vistas sobre la bahía. Regreso a
Niza. Alojamiento.
DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la

Provenza y el Languedoc. Continuación a España
recorriendo en primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda
una de las más bellas ciudades españolas y unos
de los principales puertos de Europa. Visita de la
Ciudad Condal. En la que recorreremos alguna de
sus plazas de mayor renombre como la de Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles
como las Ramblas el puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de
los símbolos del arte modernista tan representado
en Barcelona, etc. Alojamiento.
Eventualmente la visita de Barcelona, se podrá realizar el lunes.
LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una
columna de jaspe conocida popularmente como
«el Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco
más grande de España. Destacando en su interior
los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros;
asimismo alberga grandes obras de arte como el
Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia
la capital de España, Madrid. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos de la capital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de España
y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas,
calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para recorrer las numerosas zonas comerciales de esta capital o tomarse
un descanso en algunas de las numerosas terrazas
que salpican la ciudad, o si lo desea, podrá realizar
una completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de
la ciudad, desde el que tendremos una espléndida
vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas,
incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada como una de las obra maestras del arte español y como broche de oro de este día en la noche
podrá asistir opcionalmente a un tablao ﬂamenco
donde conoceremos las raíces musicales del arte
español. Alojamiento.

ST20512 · Precio desde

1.825$

14 días

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 25 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

DOBLE

INDIVIDUAL

París - Madrid

ST20512

14

-

1.825

2.800

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de
París, Florencia, Roma, Barcelona, Madrid.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Zúrich, Milán, Padua, Entrada en barco privado, Asís, Pisa, Niza,
Zaragoza.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

París

Ibis Bagnolet
Periferia
3*
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
3*
B&B Porte des Lilas
Periferia
2*S
Zúrich
Radisson Hotel Airport
Rümlag
4*
H. Inn Express
Ciudad
3*S
Du Parc Baden
Baden
4*
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto S. Giovanni 3*
Venecia Smart Hotel Holiday Venice Mestre
4*
B&B Hotel Padova
Padua
3*
Alexander Palace
Abano Terme 4*
Florencia Mirage hotel
Ciudad
4*
The Gate
Sesto Fiorentino 4*
B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
3*
Roma
Marc´ Aurelio
Ciudad
4*
The Brand
Ciudad
4*
Niza
Ibis Palais de congres
Ciudad
3*
Novotel Nice Centre
Ciudad
4*
Hipark
Ciudad
4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
3*
Ibis Styles Bogatell
Ciudad
2*
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
3*
Madrid
Santos Praga
Ciudad
4*
Rafael Ventas
Ciudad
4*
Weare Chamartín
Ciudad
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Londres, París, Alpes e Italia
ST20005 >> Londres > París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del
día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea,
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumición en un típico pub londinense.
Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante
de la tradicional capital inglesa: conoceremos las Casas del Parlamento y el famoso Big-Ben, Abadía de
Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham,
Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá realizar
eventualmente la tarde del día anterior) Tarde libre.
Si lo desea podrá realizar una interesante excursión
opcional fuera de Londres para descubrir dos de los
lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los
habitados en todo el mundo y una de las residencias
oﬁciales de la monarquía británica desde hace 900
años. Conoceremos el interior en donde destaca por
un lado la Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde
han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos
el conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane
Seymour; y los Apartamentos de Estado, con importantes obras de grandes artistas como Canaletto,
Van Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer la ciudad.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer lugares
como el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar
de alguno de los musicales que se representan en la
ciudad, etc. Visita opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón,
una excelente sección de Egiptología y la Torre de
Londres, que data del ano 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se encuentra uno
de los mayores alicientes para conocer esta ciudad:
Las Joyas de la Corona. En la tarde, excursión opcional por algunos de los barrios más representativos de
Londres entre los que se encuentra el famoso Covent
Garden y Soho. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesia bajo el
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para un primer contacto con la
elegante capital francesa. Por la noche tour opcional
de París Iluminado, donde podremos conﬁrmar por
qué está considerada por muchos la ciudad más bella
del mundo. Alojamiento.
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* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en Ferry desde Dover a Calais.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, Barrios Latino y de St - Germain, etc. En la
tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los
mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia
opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de
Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las
residencias reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de
conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto
de vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de
los lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro
de Francia, atravesando las regiones de Champagne
- Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los
trámites fronterizos, llegaremos a Suiza para llegar
a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el
lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es el
centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que
hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica de la
Confederación Helvética y donde se encuentran los
mayores bancos del país. Alojamiento.
LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. En primer lugar, nos
dirigiremos hacia el Catón suizo de habla italiana: El
Ticino, pasando junto a Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su parte continental, hasta
llegar a Milán. Tiempo libre para descubrir la belleza
de la capital de la Lombardía, en la que además de
conocer los lugares más importantes de la ciudad,
como el Castello Sforzescco, la Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del arte
universal; aproveche para descubrir la grandiosidad
de sus elegantes ediﬁcios, recorriendo las calles de
la moda o saboreando un delicioso cappuccino en
alguno de sus cafés más tradicionales de ﬁnales del
siglo XIX y principios del siglo XX, como el Zucca, el
Tavegia o el Cova. Continuación hacia Padua. Tiempo
libre para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los s.XIII y s.XIV, maravillosa obra del arte
gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos
del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro
hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde
llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del
Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a
la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, sus calles y sus
secretas plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles
que hacen que Venecia sea una ciudad única en el
mundo. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la que daremos un romántico paseo en góndola por los canales venecianos y/o un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de
esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos
seguidamente hacia Florencia, capital de Toscana y
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa
María del Fiore, el campanario, el Baptisterio con
las famosas Puertas del Paraiso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los famosos
mercados ﬂorentinos. Salida hacia Asís. Tiempo libre
para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos,
realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a Roma. Si lo desea podrá realizar
una visita opcional de la Roma de Noche, en la que
recorreremos algunos de los lugares más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas
más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que
con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o posibilidad de realizar una
visita opcional a los Museos Vaticanos considerados
como unos de los más importantes del mundo y
donde conoceremos la Capilla Sixtina, y la Basílica
de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que con las explicaciones del
guía local se enlazará los periodos más importantes
de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar el exterior
del mayor anﬁteatro del mundo romano, subiremos
al Monte Oppio donde se encontraba la casa de
Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido
por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro
paso el antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua,
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo
el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del
Teatro de Marcelo, uno de los tres teatros que hubo
en el siglo I a.C. También en esta visita podremos
admirar una de las obras maestras del Renacimiento, visitando “El Moisés”, una de las estatuas que
hizo Miguel Ángel para la tumba de Julio II y como
símbolo de Roma como capital de la Italia uniﬁcada
conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de
Roma actual y donde se encuentra el famoso “Altar
de la Patria” Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y
CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región
de Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d.
C; seguida de una breve panorámica de Nápoles,
cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad. Por último, visitaremos la isla de
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20005
SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa.
Continuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan bellas como San Remo hasta llegar a la
Costa Azul francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre
para conocer la llamada la Perla de la Costa Azul
con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc.
Posibilidad opcional de realizar una incomparable
excursión al Principado de Mónaco para conocer
Montecarlo, donde tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo Casino o tomar algo en el Café
de París, visitaremos también Mónaco, donde podremos admirar el palacio de la familia Grimaldi y
unas espléndidas vistas sobre la bahía. Regreso a
Niza. Alojamiento.
DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la
Provenza y el Languedoc. Continuación a España
recorriendo en primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda
una de las más bellas ciudades españolas y unos de
los principales puertos de Europa. Visita panorámica de la Ciudad Condal. En la que recorreremos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de
Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas

calles como las Ramblas el puerto, el exterior de la
Sagrada familia, etc. Alojamiento.
Eventualmente la visita de Barcelona, se podrá realizar el lunes.
LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una
columna de jaspe conocida popularmente como
«el Pilar». Destacando en su interior los frescos de
Goya y Francisco Bayeu, entre otros; asimismo alberga grandes obras de arte como el Retablo del
altar Mayor de Damián Forment, la sillería del coro
del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del barroco
español del siglo XVIII. Continuación hacia la capital
de España, Madrid. Alojamiento.

ST20005 · Precio desde

1.650$
2.200$

ST20550 · Precio desde

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20550

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Londres, Panorámica de París, Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma, Panorámica de
Barcelona, Panorámica de Madrid.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Eurotúnel, Zúrich, Milán, Padua, Entrada en barco
privado en Venecia, Asís, Pisa, Niza, Zaragoza.
- Seguro de viaje e IVA.

17 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

13

-

INDIVIDUAL

1.650

2.550

Londres - Madrid

ST20550

Economy

DOBLE

Londres - Roma

ST20005

17

-

2.200

3.400

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Londres

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre o
visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido
en autobús por el perímetro de la ciudad y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas,
incluyendo la entrada al interior de la Catedral. En
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao
ﬂamenco donde conoceremos las raíces musicales
del arte español. Alojamiento.

13 días

Nombre

Situación

Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
París
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Zúrich
Radisson Hotel Airport
Rümlag
H. Inn Express
Ciudad
Du Parc Baden
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto S. Giovanni
Venecia Smart Hotel Holiday Venice Mestre
B&B Hotel Padova
Padua
Alexander Palace
Abano Terme
Florencia Mirage hotel
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Roma
Marc´ Aurelio
Ciudad
The Brand
Ciudad
Niza
Ibis Palais de congres
Ciudad
Novotel Nice Centre
Ciudad
Hipark
Ciudad
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Ibis Styles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Madrid
Santos Praga
Ciudad
Rafael Ventas
Ciudad
Weare Chamartín
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
Tur
Tur
3*
3*
2*S
4*
3*S
4*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
2*
3*
4*
4*
4*
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado,
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para
recorrer las numerosas zonas comerciales de esta
capital o tomarse un descanso en algunas de las
numerosas terrazas que salpican la ciudad, o si lo
desea, podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su patrimonio
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior
de la Catedral, considerada como una de las obras
maestras del arte español y como broche de oro de
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a
un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces
musicales del arte español. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas que salpican
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional de mediodía a Segovia, considerada como una
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por España. Además, la ciudad
posee un importante centro histórico medieval, en
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos,
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros
lugares. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región francesa de Aquitania,
famosa por poseer uno de los puertos ﬂuviales más
importantes de Europa y por sus excelentes vinos.
Alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran
los más famosos castillos renacentistas franceses.
Tiempo libre para visitar el de Chambord, mandado
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construir a mediados del siglo XVI por Francisco I
para ser utilizado como pabellón de caza y que se
alza en el corazón de una zona forestal rodeada por
31 kms de muralla. Llegada a París. Tour opcional de
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo.
Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, Barrios Latino y de St - Germain, etc. En la
tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los
mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia
opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con
nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto
de vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de
los lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.

libre para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los s.XIII y s.XIV, maravillosa obra del arte
gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos
del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro
hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde
llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del
Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a
la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, sus calles y sus
secretas plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles
que hacen que Venecia sea una ciudad única en el
mundo. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la que daremos un romántico paseo en góndola por los canales venecianos y/o un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de
esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos
seguidamente hacia Florencia, capital de Toscana y
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.

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

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

LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. En primer lugar, nos
dirigiremos hacia el Catón suizo de habla italiana: El
Ticino, pasando junto a poblaciones, como Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su parte
continental, hasta llegar a Milán. Tiempo libre para
descubrir la capital de la Lombardía, en la que además de conocer los lugares más importantes de la
ciudad, como el Castello Sforzescco, la Galería de
Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del
arte universal; aproveche para descubrir la grandiosidad de sus elegantes ediﬁcios, recorriendo las calles
de la moda o saboreando un delicioso cappuccino en
alguno de sus cafés más tradicionales de ﬁnales del
siglo XIX y principios del siglo XX, como el Zucca, el
Tavegia o el Cova. Continuación hacia Padua. Tiempo

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que
con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o posibilidad de realizar una
visita opcional a los Museos Vaticanos considerados
como unos de los más importantes del mundo y
donde conoceremos la Capilla Sixtina, y la Basílica
de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que con las explicaciones
del guía local se enlazará los periodos más impor-
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tantes de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar
el exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano,
subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la
casa de Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un
recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la
Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio
donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos
el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres
teatros que hubo en el siglo I a.C. También en esta
visita podremos admirar una de las obras maestras
del Renacimiento, visitando “El Moisés”, una de las
estatuas que hizo Miguel Ángel para la tumba de
Julio II y como símbolo de Roma como capital de
la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia,
centro neurálgico de Roma actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria” Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región
de Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d.
C; seguida de una breve panorámica de Nápoles,
cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad. Por último, visitaremos la isla de
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20004
SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa
para admirar la Plaza de los Milagros, con la famosa
Torre inclinada. Continuación por la Riviera Italiana
con poblaciones tan bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul francesa. Llegada a Niza.
Tiempo libre para conocer la llamada la Perla de la
Costa Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza
Massena, etc. Posibilidad opcional de realizar una
incomparable excursión al Principado de Mónaco
para conocer Montecarlo, donde tendremos tiempo
libre para visitar su famosísimo Casino o tomar algo
en el Café de París, visitaremos también Mónaco,
donde podremos admirar el palacio de la familia
Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la bahía.
Regreso a Niza. Alojamiento.
DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando la Provenza y el
Languedoc. Continuación a España recorriendo en

primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña
hasta llegar a Barcelona, sin duda una de las más
bellas ciudades españolas y unos de los principales puertos de Europa. Visita panorámica de los
ediﬁcios y monumentos más representativos de la
Ciudad Condal: recorreremos alguna de sus plazas
de mayor renombre como la de Cataluña, centro
comercial de la ciudad, sus típicas calles como las
Ramblas el puerto, el exterior de la Sagrada familia,
obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos
del arte modernista tan representado en Barcelona,
etc. Alojamiento.
Eventualmente la visita de Barcelona, se podrá realizar el lunes.
LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una
columna de jaspe conocida popularmente como
«el Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco
más grande de España. Destacan en su interior los
frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; asimismo alberga grandes obras de arte como el Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sillería
del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia
Madrid. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20014

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Madrid, Panorámica de París, Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma, Panorámica de
Barcelona.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del Loira,
Zúrich, Milán, Padua, Entrada en barco privado en Venecia, Asís, Pisa, Niza, Zaragoza.
- Seguro de viaje e IVA.

ST20014 · Precio desde

2.050$
1.800$

17 días

ST20004 · Precio desde

14 días

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 28 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

17

-

INDIVIDUAL

2.050

3.200

Madrid - Roma

ST20004

Economy

DOBLE

Madrid - Madrid

ST20014

14

-

1.800

2.800

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Madrid

Nombre

Situación

B&B Madrid Airport T1, T2, T3 Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Santos Praga
Ciudad
Rafael Ventas
Ciudad
Weare Chamartín
Ciudad
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac
Ciudad
Ibis Bastide
Ciudad
Inter hotel Apolonia
Ciudad
París
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Zúrich
Radisson Hotel Airport
Rümlag
H. Inn Express
Ciudad
Du Parc Baden
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto S. Giovanni
Venecia Smart Hotel Holiday Venice Mestre
B&B Hotel Padova
Padua
Alexander Palace
Abano Terme
Florencia Mirage hotel
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Roma
Marc´ Aurelio
Ciudad
The Brand
Ciudad
Niza
Ibis Palais de congres
Ciudad
Novotel Nice Centre
Ciudad
Hipark
Ciudad
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Ibis Styles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
2*S
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
2*S
4*
3*S
4*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
2*
3*
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de la moda o saboreando un delicioso cappuccino en
alguno de sus cafés más tradicionales de ﬁnales del
siglo XIX y principios del siglo XX, como el Zucca, el
Tavegia o el Cova. Continuación hacia Padua. Tiempo
libre para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los s.XIII y s.XIV, maravillosa obra del arte
gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos
del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro
hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado,
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para
recorrer las numerosas zonas comerciales de esta
capital o tomarse un descanso en algunas de las
numerosas terrazas que salpican la ciudad, o si lo
desea, podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su patrimonio
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior
de la Catedral, considerada como una de las obras
maestras del arte español y como broche de oro de
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a
un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces
musicales del arte español. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región francesa de Aquitania,
famosa por poseer uno de los puertos ﬂuviales más
importantes de Europa y por sus excelentes vinos.
Alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran
los más famosos castillos renacentistas franceses.
Tiempo libre para visitar el de Chambord, mandado
construir a mediados del siglo XVI por Francisco I
para ser utilizado como pabellón de caza y que se
alza en el corazón de una zona forestal rodeada por
31 kms de muralla. Llegada a París. Tour opcional de
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo.
Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, Barrios Latino y de St - Germain, etc. En la
tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los
mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia
opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
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SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con
nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto
de vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de
los lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.

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

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

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

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

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que
con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o posibilidad de realizar una
visita opcional a los Museos Vaticanos considerados
como unos de los más importantes del mundo y don-
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
de conoceremos la Capilla Sixtina, y la Basílica de
San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión
opcional a pie en la que con las explicaciones del
guía local se enlazará los periodos más importantes de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar
el exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano,
subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la
casa de Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un
recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la
Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio
donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos
el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres
teatros que hubo en el siglo I a.C. También en esta
visita podremos admirar una de las obras maestras
del Renacimiento, visitando “El Moisés”, una de las
estatuas que hizo Miguel Ángel para la tumba de
Julio II y como símbolo de Roma como capital de
la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia,
centro neurálgico de Roma actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria” Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región
de Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d.
C; seguida de una breve panorámica de Nápoles,
cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad. Por último, visitaremos la isla de
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando la Provenza y el
Languedoc. Continuación a España recorriendo la
Comunidad Autónoma de Cataluña hasta llegar a
Barcelona, una de las más bellas ciudades españolas y unos de los principales puertos de Europa. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más
representativos de la Ciudad Condal: recorreremos
alguna de sus plazas de mayor renombre como la
de Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles como las Ramblas el puerto, el exterior de
la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y
uno de los símbolos del arte modernista tan representado en Barcelona, etc. Alojamiento.

1.975$
1.650$

ITIN.

DÍAS

Economy

EL PRECIO INCLUYE

DOBLE

INDIVIDUAL

Madrid - Madrid
16

-

1.975

3.050

Madrid - Roma

ST20004

Ciudad

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Madrid, Panorámica de París, Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma, Panorámica de
Barcelona.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del Loira,
Zúrich, Milán, Padua, Entrada en barco privado en Venecia, Asís, Pisa, Niza, Zaragoza.
- Seguro de viaje e IVA.

COMIDAS

ST20014

LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una
columna de jaspe conocida popularmente como
«el Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco
más grande de España. Destacan en su interior los
frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; asimismo alberga grandes obras de arte como el Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sillería
del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia
Madrid. Alojamiento.

FIN DEL ITINERARIO ST20014 II

13 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 29 MAR

Economy

MARTES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

16 días

ST20004 II · Precio desde

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

FIN DEL ITINERARIO ST20004 II
SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa
para admirar la Plaza de los Milagros, con la famosa
Torre inclinada. Continuación por la Riviera Italiana
con poblaciones tan bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul francesa. Llegada a Niza.
Tiempo libre para conocer la llamada la Perla de la
Costa Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza
Massena, etc. Posibilidad opcional de realizar una
incomparable excursión al Principado de Mónaco
para conocer Montecarlo, donde tendremos tiempo
libre para visitar su famosísimo Casino o tomar algo
en el Café de París, visitaremos también Mónaco,
donde podremos admirar el palacio de la familia
Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la bahía.
Regreso a Niza. Alojamiento.

ST20014 II · Precio desde

13

-

1.650

2.550

HOTELES PREVISTOS
Madrid

Nombre

Situación

B&B Madrid Airport T1, T2, T3 Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Santos Praga
Ciudad
Rafael Ventas
Ciudad
Weare Chamartín
Ciudad
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac
Ciudad
Ibis Bastide
Ciudad
Inter hotel Apolonia
Ciudad
París
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Zúrich
Radisson Hotel Airport
Rümlag
H. Inn Express
Ciudad
Du Parc Baden
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto S. Giovanni
Venecia Smart Hotel Holiday Venice Mestre
B&B Hotel Padova
Padua
Alexander Palace
Abano Terme
Florencia Mirage hotel
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Roma
Marc´ Aurelio
Ciudad
The Brand
Ciudad
Niza
Ibis Palais de congres
Ciudad
Novotel Nice Centre
Ciudad
Hipark
Ciudad
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Ibis Styles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
2*S
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
2*S
4*
3*S
4*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
2*
3*
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MIÉRCOLES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Visita opcional de
la Roma de Noche, en la que recorreremos algunos
de los lugares más característicos de esta milenaria
ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas
y sus fuentes más representativas, como la Piazza
Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana
de Trevi, etc. Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que
con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o posibilidad de realizar una
visita opcional a los Museos Vaticanos considerados
como unos de los más importantes del mundo y
donde conoceremos la Capilla Sixtina, y la Basílica
de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que con las explicaciones del
guía local se enlazará los periodos más importantes
de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar el exterior
del mayor anﬁteatro del mundo romano, subiremos
al Monte Oppio donde se encontraba la casa de
Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido
por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro
paso el antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua,
para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el
Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres teatros que hubo en el
siglo I a.C. También en esta visita podremos admirar
una de las obras maestras del Renacimiento, visitando “El Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel
Ángel para la tumba de Julio II y como símbolo de
Roma como capital de la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma
actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la
Patria” Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la
posibilidad de realizar una excursión opcional en la
que nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de
una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último,
visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de em-
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peradores y punto de encuentro de la alta sociedad,
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de
los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Posibilidad opcional de realizar una incomparable excursión al Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, donde
tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo
Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos
también Mónaco, donde podremos admirar el palacio de la familia Grimaldi y unas espléndidas vistas
sobre la bahía. Regreso a Niza. Alojamiento.
DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando la Provenza y el Languedoc. Continuación a España recorriendo en primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas

ciudades españolas y unos de los principales puertos
de Europa. Visita de la Ciudad Condal. En la que recorreremos alguna de sus plazas de mayor renombre
como la de Cataluña, centro comercial de la ciudad,
sus típicas calles como las Ramblas el puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos del arte modernista tan
representado en Barcelona, etc. Alojamiento.
Eventualmente la visita de Barcelona, se podrá realizar el lunes.
LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde según
la leyenda se apareció la Virgen a Santiago el Mayor
y como testimonio de su visita dejaría una columna de jaspe conocida popularmente como «el Pilar».
Hoy en día constituye el templo barroco más grande
de España. Destacando en su interior los frescos de
Goya y Francisco Bayeu, entre otros; asimismo alberga grandes obras de arte como el Retablo del altar
Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del barroco español
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ST20517 >> Roma > Niza > Barcelona > Madrid

PRECIOS EN USD POR PERSONA
MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20517
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región francesa de Aquitania,
famosa por poseer uno de los puertos ﬂuviales más
importantes de Europa y por sus excelentes vinos.
Alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord,
mandado construir a mediados del siglo XVI por
Francisco I para ser utilizado como pabellón de
caza y que se alza en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París.
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos
descubrir una ciudad considerada por muchos la
más bella del mundo. Alojamiento.

del siglo XVIII. Continuación hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y
monumentos más característicos de la capital de
España: las Plazas de la Cibeles, de España y de
Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana,
etc. Resto del día libre para recorrer las numerosas
zonas comerciales de esta capital o tomarse un
descanso en algunas de las numerosas terrazas que
salpican la ciudad, o si lo desea, podrá realizar una
completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de
la ciudad, desde el que tendremos una espléndida
vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas,
incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada como una de las obra maestras del arte español y como broche de oro de este día en la noche
podrá asistir opcionalmente a un tablao ﬂamenco
donde conoceremos las raíces musicales del arte
español. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y
monumentos más característicos de la capital francesa: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y
de St - Germain, etc. En la tarde visita opcional al
Museo del Louvre, uno de los mayores museos del
mundo. Por la noche, asistencia opcional al cabaré
Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de
Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las
residencias reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de
conocer alguno de los lugares más monumentales
de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso
algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

ST20516 · Precio desde

1.500$
1.000$

12 días

ST20517 · Precio desde

8 días

SALIDAS SEMANALES: 1 ABR / 31 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

12

-

INDIVIDUAL

1.500

2.350

Roma - Madrid

ST20517

Economy

DOBLE

Roma - París

ST20516

8

-

1.000

1.550

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámicas de Roma, Barcelona, Madrid, París.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según
itinerario): Pisa, Niza, Zaragoza, Burdeos, Castillo de
Chambord.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Roma

Nombre

Situación

Marc´ Aurelio
Ciudad
The Brand
Ciudad
Niza
Ibis Palais de congres
Ciudad
Novotel Nice Centre
Ciudad
Hipark
Ciudad
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Ibis Styles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Madrid
Santos Praga
Ciudad
Rafael Ventas
Ciudad
Weare Chamartín
Ciudad
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac
Ciudad
Ibis Bastide
Ciudad
Inter hotel Apolonia
Ciudad
París
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
4*
3*
4*
4*
3*
2*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
2*S

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20516
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París, España e Italia Turística
ST20152 >> París > Burdeos > Madrid > Barcelona > Niza > Roma > Florencia > Venecia > Milán

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre.
Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. En la noche si lo desea
podrá realizar un tour opcional de París Iluminado,
donde podremos descubrir una ciudad considerada
por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, Barrios Latino y de St - Germain, etc. En la
tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los
mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia
opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con
nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto
de vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de
los lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región
de gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del
mayor espacio natural de Francia declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Destacan sus castillos construidos en los s.XIV al XVI. Pararemos en
Chambord, espectacular ediﬁcio, supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s XVI y que es el
más impresionante de todos en su exterior. Tiempo
libre. Continuación a Burdeos, la capital de la región
francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de los
puertos ﬂuviales más importantes de Europa y por
sus excelentes vinos. Alojamiento.
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LUNES: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las Landas, la cual atravesaremos antes de llegar a territorio
español, en donde recorreremos en primer lugar los
verdes paisajes del País Vasco, para seguir por tierras
castellanas, atravesando el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc.
Resto del día libre para recorrer las numerosas zonas
comerciales de esta capital o tomarse un descanso
en algunas de las numerosas terrazas que salpican la
ciudad, o si lo desea, podrá realizar una completísima
visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido
en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el
que tendremos una espléndida vista general de su
patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas
y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al
interior de la Catedral, considerada como una de las
obras maestras del arte español y como broche de
oro de este día en la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao ﬂamenco donde conoceremos las
raíces musicales del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos de la capital del Reino
de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de

MIÉRCOLES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y situada a orillas
del río Ebro, uno de los más importantes de Espa-
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ña. Tiempo libre para conocer la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Según la
leyenda, en este lugar, se apareció la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona. Visita panorámica: las Ramblas o el Barrio Gótico, el puerto,
el exterior de La Sagrada familia, Montjuic, donde se
celebraron la mayor parte las olimpiadas de 1.992 etc.
Alojamiento.
JUEVES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul. Llegada a Niza
su capital. Excursión opcional al Principado de Mónaco donde conoceremos Montecarlo, con tiempo
libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café
de París, visitaremos también Mónaco, paseando por
sus callejuelas hasta la plaza del palacio de la familia
Grimaldi con unas espléndidas vistas sobre la bahía
desde el mirador. Regreso a Niza y alojamiento.
VIERNES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando
junto a poblaciones tan conocidas como San Remo o
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ST20153 >> París > Burdeos > Madrid > Barcelona > Niza > Roma

PRECIOS EN USD POR PERSONA
Génova. Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar
la Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la Torre inclinada. Continuación a Roma. Visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares más característicos de
esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más
emblemáticas y sus fuentes más representativas,
como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro
Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que
con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o posibilidad de realizar una
visita opcional a los Museos Vaticanos considerados como unos de los más importantes del mundo
y donde conoceremos la Capilla Sixtina, y la Basílica
de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que con las explicaciones
del guía local se enlazará los periodos más importantes de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar
el exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano,
subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la
casa de Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un
recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la
Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio
donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos
el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres
teatros que hubo en el siglo I a.C. También en esta
visita podremos admirar una de las obras maestras
del Renacimiento, visitando “El Moisés”, una de las
estatuas que hizo Miguel Ángel para la tumba de
Julio II y como símbolo de Roma como capital de
la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia,
centro neurálgico de Roma actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria” Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que
nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 d. C. A continuación, realizaremos una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Por último, navegaremos a la isla de
Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande,
los farallones, las grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20153
LUNES: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Llegada y visita
panorámica de esta monumental ciudad: el Duomo
de Santa María del Fiore, con su maravillosa cúpula
realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo
a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en
el Vaticano, el campanario, construido por Giotto,
el Baptisterio, donde se encuentran las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio,
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para conocer los famosos mercados de la
ciudad. Alojamiento.
MARTES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos
en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio
de los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza
de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar
para perderse por sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles
que hacen que Venecia sea una ciudad única en el
mundo. También, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional en la que se visitará con guía local
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones
más pintorescos de esta ciudad y también podrá
dar un paseo opcional en góndola por los canales
venecianos. Alojamiento en la Región del Véneto.
MIÉRCOLES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, localidad muy
apreciada por sus aguas termales, desde la época
romana y donde destaca, además de su belleza
natural, la espectacular estampa del castillo Rocca
Scaligera, ubicado en una península que se adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione
con tierra ﬁrme. Continuación a Milán, capital de
la Lombardía y principal centro económico y de la
moda de Italia. Visita panorámica: Porta Nuova, Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc.
Alojamiento.
JUEVES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20152

ST20152 · Precio desde

1.925$
1.500$

15 días

ST20153 · Precio desde

12 días

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 25 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

15

-

INDIVIDUAL

1.925

2.950

París - Roma

ST20153

Economy

DOBLE

París - Milán

ST20152

12

-

1.500

2.300

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámica de París, Panorámica de Madrid, Panorámica de Barcelona, Panorámica de Roma, Panorámica de
Florencia, Panorámica de Milán.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Burdeos, Chambord, Zaragoza, Pisa, Entrada a
Venecia en barco privado, Lago de Garda.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
París

Nombre

Situación

Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
Comfort Davout Nation
Ciudad
Burdeos Ibis Bastide
Centro
The Original Apolonia
Periferia
Madrid
Leonardo Madrid Center
Centro
T3 Tirol
Centro
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sabadell
Sabadell
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Niza
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
Dei Congresi
Ciudad
Warmt hotel
Ciudad
Marc Aurelio
Ciudad
Florencia B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Mirage
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
Venecia Albatros / Smart Hotel
Mestre
Alexander Palace
Abano terme
Zúrich
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto San Giovani
Ibis Ca granda
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
3*
3*
3*
3*
3*
2*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
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ST20007 >> París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma

PRECIOS EN USD POR PERSONA
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. En la noche
tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, Barrios Latino y de St - Germain, etc. En
la tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno
de los mayores museos del mundo. Por la noche,
asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de
Versalles y sus jardines. En la tarde, realizaremos
una visita opcional, en la que además de conocer
alguno de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de
vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos
de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro
de Francia, atravesando las regiones de Champagne - Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar
los trámites fronterizos, continuación a Zúrich, que
con sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es
la capital ﬁnanciera y económica de la Confederación Helvética y donde se encuentran los mayores
bancos del país. Alojamiento.
LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia el Catón suizo de habla italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones,
como Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su parte continental, hasta llegar a Milán.
Tiempo libre para descubrir la belleza de la capital
de la Lombardía, en la que además de descubrir los
lugares más importantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco, la Galería de Vittorio Emmanuele o
el Duomo, entre otros lugares. Continuación hacia
Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San
Antonio, en cuyo interior además de sus excelentes
obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro hotel
en la Región del Véneto. Alojamiento.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia,
donde llegaremos en barco privado, admirando la
cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso
exterior del Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, que
da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo libre que
podrá aprovechar para perderse por sus canales,
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sus calles y sus secretas plazas. Excursión opcional
en la que daremos un romántico paseo en góndola por los canales venecianos y/o un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”. Salida hacia Florencia, capital de la Toscana y
Cuna del Renacimiento. Alojamiento.

ST20007 · Precio desde

1.275$
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan
de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República, etc. Resto del día libre o visita opcional a los
Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y la Basílica de
San Pedro. En la tarde, excursión opcional a pie en
la que con las explicaciones del guía local se enlazará los periodos más importantes de la historia
de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el
Valle del Coliseo para admirar el exterior del mayor
anﬁteatro del mundo romano, subiremos al Monte
Oppio donde se encontraba la casa de Nerón, la
Domus Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía
de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el
antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua, para
llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro
de Marcelo. También en esta visita admiraremos “El
Moisés”, y conoceremos la Plaza Venecia, centro
neurálgico de Roma actual y donde se encuentra el
famoso “Altar de la Patria” Alojamiento.

Economy

DOBLE

INDIVIDUAL

París - Roma

ST20007

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa
María del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las
Puertas del Paraiso de Ghiberti, el Ponte Vecchio,
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc.
Tiempo libre para conocer los famosos mercados
ﬂorentinos. Salida hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo.
Continuación a Roma. Si lo desea podrá realizar una
visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares más característicos de esta milenaria ciudad. Alojamiento.

10 días

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 25 MAR

10

-

1.275

1.950

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
París, Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Zúrich, Milán, Padua, Entrada en barco privado en Venecia, Asís.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

París

Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Zúrich
Radisson Hotel Airport
Rümlag
H. Inn Express
Ciudad
Du Parc Baden
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto S. Giovanni
Venecia Smart Hotel Holiday Venice Mestre
B&B Hotel Padova
Padua
Alexander Palace
Abano Terme
Florencia Mirage hotel
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Roma
Marc´ Aurelio
Ciudad
The Brand
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región
de Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79
d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles. Por último, visitaremos la isla de Capri. (Incluye
almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Madrid, Barcelona y Roma

LÍNEA
ECONOMY

ST20049 >> Madrid > Barcelona > Niza > Roma

PRECIOS EN USD POR PERSONA
DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol,
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado,
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre o visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido
en autobús por el perímetro de la ciudad, desde
el que tendremos una espléndida vista general
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo
la entrada al interior de la Catedral, considerada
como una de las obras maestras del arte español y
como broche de oro de este día en la noche podrá
asistir opcionalmente a un tablao ﬂamenco donde
conoceremos las raíces musicales del arte español.
Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una
excursión opcional de mediodía a Segovia, considerada como una de las poblaciones más bellas
de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal
y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra
de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por
España. Además, la ciudad posee un importante
centro histórico medieval, en el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y situada a orillas
del río Ebro, uno de los más importantes de España. Tiempo libre para conocer la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Según
la leyenda, en este lugar, se apareció la Virgen a
Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona. Visita panorámica: las Ramblas o el Barrio Gótico, el
puerto, el exterior de La Sagrada familia, Montjuic,
donde se celebraron la mayor parte las olimpiadas
de 1.992 etc. Alojamiento.
JUEVES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de
la alta sociedad europea. Llegada a Niza, su capital.
Si lo desea, podrá hacer una excursión opcional al
Principado de Mónaco donde conoceremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también
Mónaco, paseando por sus callejuelas hasta la plaza
del palacio de la familia Grimaldi con unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador. Regreso
a Niza y alojamiento.

VIERNES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando
junto a poblaciones tan conocidas como San Remo
o Génova. Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la Torre inclinada. Continuación a Roma.
Visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas
más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los
Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San
Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la
República, etc. Resto del día libre o visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina,
y la Basílica de San Pedro. En la tarde, excursión
opcional a pie en la que con las explicaciones del
guía local se enlazará los periodos más importantes de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial,
atravesando el Valle del Coliseo para admirar el
exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano,
subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la
casa de Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un
recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la
Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio
donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos
el exterior del Teatro de Marcelo. También admiraremos “El Moisés”, una de las estatuas que hizo
Miguel Ángel para la tumba de Julio II y conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma
actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la
Patria” Alojamiento.

ST20049 · Precio desde

1.000$

8 días

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 28 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

DOBLE

INDIVIDUAL

Madrid - Roma

ST20049

9

-

1.000

1.500

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Madrid, Panorámica de Barcelona, Panorámica de Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Zaragoza,
Niza, Pisa.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Madrid

B&B Madrid Airport T1, T2, T3 Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sabadell
Sabadell
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Niza
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
Dei Congresi
Ciudad
Warmt hotel
Ciudad
Marc Aurelio
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
2*S
2*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que
nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 d. C. A continuación, realizaremos una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Por último, navegaremos a la isla de
Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande,
los farallones, las grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Lisboa, Madrid y París “Economy”

LÍNEA
ECONOMY

ST20445 · ST20447 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París

PRECIOS EN USD POR PERSONA
COMIENZO DEL ITINERARIO ST20445
VIERNES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: el Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio
y del Marques de Pombal, etc. Tarde libre o excursión opcional a Sintra, donde visitaremos el interior
del Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos a Cascáis, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación balnearia. Tiempo libre y continuación pasaremos junto al casino de Estoril. Regreso
a Lisboa. En la noche, asistencia opcional a un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer
sus vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto del día libre para disfrutar de los rincones de esta
ciudad. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST20447
DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol,
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado,
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre o visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido
en autobús por el perímetro de la ciudad, desde
el que tendremos una espléndida vista general
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo
la entrada al interior de la Catedral, considerada
como una de las obras maestras del arte español
y, en la noche, podrá asistir opcionalmente a un
tablao ﬂamenco. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las zonas
comerciales de la ciudad o tomarse un descanso
en algunas de las numerosas terrazas que salpican
la ciudad, disfrutando de la animación callejera
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de Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional de mediodía a Segovia, considerada
como una de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal y como
lo demuestra su Acueducto, obra maestra de la
ingeniería de la antigua Roma a su paso por España. Además, la ciudad posee un importante centro
histórico medieval, en el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral
y el Alcazar, entre otros lugares. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida atravesando el Sistema Central y
pasando junto al Desﬁladero de Pancorbo, para tras
recorrer el País Vasco y la reserva natural de Las
Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región
francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de
los puertos ﬂuviales más importantes de Europa y
por sus excelentes vinos. Alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord,
mandado construir a mediados del siglo XVI por
Francisco I para ser utilizado como pabellón de
caza y que se alza en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París.
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos
descubrir una ciudad considerada por muchos la
más bella del mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, el Arco de Triunfo, Barrios
Latino y de St - Germain, etc. En la tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia opcional al
cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de
Versalles y sus jardines. En la tarde, realizaremos
una visita opcional, en la que además de conocer
alguno de los lugares más monumentales de la
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto
de vista, realizando un paseo en barco por el Sena.
Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20445 · Precio desde

1.225$
1.000$

10 días

ST20447 · Precio desde

8 días

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 26 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

DOBLE

INDIVIDUAL

Lisboa - París

ST20445

10

-

1.225

1.900

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 28 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

DOBLE

INDIVIDUAL

Madrid - París

ST20447

8

-

1.000

1.500

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Lisboa, Panorámica de Madrid, Panorámica de París.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Mérida, Burdeos, Castillo de Chambord.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Lisboa

Nombre

Situación Cat.

Vip Berna
Ciudad
Mercure Almada
Periferia
Roma
Ciudad
Madrid
B&B Madrid Airport T1, T2, T3
Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac
Ciudad
Ibis Bastide
Ciudad
Inter hotel Apolonia
Ciudad
París
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil
Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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2*S
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3*
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3*
2*S
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Londres y París

LÍNEA
ECONOMY

ST20040 >> Londres > París

PRECIOS EN USD POR PERSONA
LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del
día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día
anterior). Tarde libre. Excursión opcional al Castillo
de Windsor, el más grande y más antiguo de los
habitados de todo el mundo, siendo una de las residencias oﬁciales de la monarquía británica desde
hace 900 años. Conoceremos el interior en donde
destaca la Capilla de San Jorge, de principios del
siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre
ellos el conocido Enrique VIII. Alojamiento.

gada y tiempo libre para un primer contacto con la
elegante capital francesa. Por la noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos conﬁrmar
por qué está considerada por muchos la ciudad
más bella del mundo. Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en Ferry desde Dover a
Calais.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, Barrios Latino y de St - Germain, Bulevares,
etc. En la tarde visita opcional al Museo del Louvre,
donde se encuentra una colección artística, que va
desde las obras maestras de la antigüedad, como la
Venus de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la
revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada
por el arquitecto Ieo Ming Pei. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos
del Partenón, una excelente sección de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de
Londres, donde se encuentra uno de los mayores
alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la
Corona. En la tarde, excursión opcional por algunos
de los barrios más representativos de Londres entre
los que se encuentra el famoso Covent Garden y
Soho. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional del Palacio de
Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde, visita opcional, en la
que además de conocer alguno de los lugares más
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, realizando un bonito
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a
nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia. Lle-

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20040 · Precio desde

875$

7 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

DOBLE

INDIVIDUAL

Londres - París

ST20040

7

-

875

1.300

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de
Londres y París.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Londres

Nombre

Situación

Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
París
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST20150 · ST20437 >> Londres > París > Burdeos > Madrid

PRECIOS EN USD POR PERSONA
COMIENZO DEL ITINERARIO ST20150
LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del
día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea,
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumición en un típico pub londinense.
Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: las Casas del Parlamento y el mundialmente famoso Big-Ben, la
Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., el Palacio
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá realizar eventualmente la tarde del
día anterior) Tarde libre para seguir conociendo
la capital inglesa o, si lo desea, también podrá hacer una excursión opcional al Castillo de Windsor,
el más grande y más antiguo de los habitados en
todo el mundo y una de las residencias oﬁciales
de la monarquía británica desde hace 900 años.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer lugares como el Soho, el animado Covent Garden, etc.
Visita opcional al Museo Británico, donde podrá
admirar, además de los frisos del Partenón, una excelente sección de Egiptología y también conoceremos la Torre de Londres, siendo el monumento
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno
de los mayores alicientes para conocer esta ciudad:
Las Joyas de la Corona. En la tarde, excursión opcional por algunos de los barrios más representativos de Londres entre los que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesia bajo
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia
para continuar a París. Llegada y tiempo libre para
un primer contacto con la elegante capital francesa. Por la noche tour opcional de París Iluminado,
donde podremos conﬁrmar por qué está considerada por muchos la ciudad más bella del mundo.
Alojamiento.

si lo desea podrá realizar un tour opcional de París
Iluminado. Alojamiento.

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

DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira. Pararemos en Chambord, espectacular ediﬁcio, supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci y que
es el más impresionante de todos en su exterior.
Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de
la región francesa de Aquitania, famosa por poseer
uno de los puertos ﬂuviales más importantes de
Europa y por sus excelentes vinos. Alojamiento.
LUNES: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las
Landas, la cual atravesaremos antes de llegar a territorio español, recorriendo los verdes paisajes del
País Vasco, para seguir por tierras castellanas, atravesando el Sistema Central para llegar a Madrid.
Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. En la noche

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

10 días

ST20437 · Precio desde

7 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Londres - Madrid

ST20150

Economy

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional del Palacio de
Versalles y sus jardines. En la tarde, realizaremos
una visita opcional, en la que además de conocer
alguno de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de
vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos
de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20437

62 LÍNEA ECONOMY

1.250$
875$

CONTINUACION DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol,
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre o visita
opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad y pasearemos
por sus callejuelas y plazas, incluyendo la entrada al
interior de la Catedral, y en la noche, podrá asistir
opcionalmente a un tablao ﬂamenco. Alojamiento.

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

ST20150 · Precio desde
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EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Londres, Panorámica de París, Panorámica de Madrid.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Burdeos, Chambord.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Londres

Nombre

Situación

Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
Comfort Davout Nation
Ciudad
Burdeos
Ibis Bastide
Centro
The Original Apolonia
Periferia
Madrid
Leonardo Madrid Center
Centro
T3 Tirol
Centro
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
Tur
Tur
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3*
3*
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3*
3*
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ST20168 >> París > Londres

PRECIOS EN USD POR PERSONA
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, Barrio de Saint German, los Bulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los
Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita
opcional al Museo del Louvre, uno de los mayores del mundo. Por la noche, tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente al cabaré Le Lido.
Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de
Versalles y sus jardines. En la tarde, visita opcional,
en la que ademas de conocer alguno de los lugares
más monumentales de la ciudad, podra disfrutar de
Paris desde otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a
nuestro paso algunos de los lugares más emblematicos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus
muchos museos, recorrer las calles de la moda o
pasear por los diferentes barrios de la capital del
Sena, desde el tradicional barrio de Le Maras, donde se encuentra la bellísima plaza de los Vosgos
hasta el revolucionario barrio de las ﬁnanzas de
La Defensa, donde destaca el Gran Arco de la Defensa, diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 para conme-

morar el bicentenario de la Revolución Francesa.
Alojamiento.
LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de
la Mancha en un recorrido en ferry. Llegada a Londres y tarde libre. Paseo opcional nocturno que le
permitirá conocer los lugares más interesantes de
la noche londinense con su especial iluminación y
ademas este paseo incluye una consumición en un
típico pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq.,
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta
visita se podrá realizar eventualmente la tarde del
día anterior) Tarde libre o excursión opcional al Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los
habitados de todo el mundo y los Apartamentos de
Estado. Regreso a Londres. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico. Entre sus piezas destacan los frisos del Partenón, la Piedra Roseta, y una excelente sección de
Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a la
Torre de Londres, que data del año 1.066, con las
Joyas de la Corona. En la tarde, excursión opcional por algunos de los barrios más representativos
de Londres entre los que se encuentra el famoso
Covent Garden y Soho. Alojamiento.

ST20168 · Precio desde

975$

8 días

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 29 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 12 NOV / 18 MAR
ITIN.

DÍAS COMIDAS

Economy

DOBLE
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-

975

1.500

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
París, Panorámica de Londres.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Canal de
la Mancha.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
París

Nombre

Situación

Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Londres Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
3*
2*S
Tur
Tur

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Londres, París, España e Italia Turística
ST20151 >> Londres > París > Burdeos > Madrid > Barcelona > Niza > Roma > Florencia > Venecia > Milán

verdes paisajes del País Vasco, para seguir por tierras
castellanas, atravesando el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del
día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea,
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumición en un típico pub londinense.
Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante
de la tradicional capital inglesa: conoceremos las Casas del Parlamento y el famoso Big-Ben, la Abadía de
Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham,
Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá realizar
eventualmente la tarde del día anterior) Tarde libre.
Si lo desea podrá realizar una interesante excursión
opcional fuera de Londres para descubrir dos de los
lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los
habitados en todo el mundo y una de las residencias
oﬁciales de la monarquía británica desde hace 900
años. Conoceremos el interior en donde destaca por
un lado la Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde
han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos
el conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane
Seymour; y los Apartamentos de Estado, con importantes obras de grandes artistas como Canaletto,
Van Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer la ciudad.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer lugares
como el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar
de alguno de los musicales que se representan en la
ciudad, etc. Visita opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón,
una excelente sección de Egiptología y la Torre de
Londres, que data del ano 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se encuentra uno
de los mayores alicientes para conocer esta ciudad:
Las Joyas de la Corona. En la tarde, excursión opcional por algunos de los barrios más representativos de
Londres entre los que se encuentra el famoso Covent
Garden y Soho. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesia bajo el
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para un primer contacto con la
elegante capital francesa. Por la noche tour opcional
de París Iluminado, donde podremos conﬁrmar por
qué está considerada por muchos la ciudad más bella
del mundo. Alojamiento.

64 LÍNEA ECONOMY

T rre
Tor
re
e de
d Lon
ondre
dre
es · Lo
Londr
nd es
ndr

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en Ferry desde Dover a Calais.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, Barrios Latino y de St - Germain, etc. En la
tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los
mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia
opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con
nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto
de vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de
los lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región
de gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del
mayor espacio natural de Francia declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Destacan sus castillos construidos en los s.XIV al XVI. Pararemos en
Chambord, espectacular ediﬁcio, supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s XVI y que es el
más impresionante de todos en su exterior. Tiempo
libre. Continuación a Burdeos, la capital de la región
francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de los
puertos ﬂuviales más importantes de Europa y por
sus excelentes vinos. Alojamiento.
LUNES: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las Landas, la cual atravesaremos antes de llegar a territorio
español, en donde recorreremos en primer lugar los

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol,
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de
la Castellana, etc. Resto del día libre para recorrer las
numerosas zonas comerciales de esta capital o si lo
desea, podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su patrimonio
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior
de la Catedral, considerada como una de las obras
maestras del arte español y como broche de oro de
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a un
tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y situada a orillas
del río Ebro, uno de los más importantes de España. Tiempo libre para conocer la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Según la
leyenda, en este lugar, se apareció la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona. Visita panorámica: las Ramblas o el Barrio Gótico, el puerto,
el exterior de La Sagrada familia, Montjuic, donde se
celebraron la mayor parte las olimpiadas de 1.992 etc.
Alojamiento.
JUEVES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de
la alta sociedad europea. Llegada a Niza su capital.
Excursión opcional al Principado de Mónaco donde
conoceremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, paseando por sus callejuelas
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador. Regreso a Niza y alojamiento.
VIERNES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando
junto a poblaciones tan conocidas como San Remo o
Génova. Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio
y la Torre inclinada. Continuación a Roma. Visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos
algunos de los lugares más característicos de esta
milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan
de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República, etc. Resto del día libre o visita opcional a los
Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina, y la Basílica
de San Pedro. En la tarde, excursión opcional a pie
en la que con las explicaciones del guía local se enlazará los periodos más importantes de la historia
de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el
Valle del Coliseo para admirar el exterior del mayor
anﬁteatro del mundo romano, subiremos al Monte
Oppio donde se encontraba la casa de Nerón, la
Domus Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía
de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el
antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua, para
llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro
de Marcelo. También admiraremos “El Moisés”, una
de las estatuas que hizo Miguel Ángel para la tumba
de Julio II y conoceremos la Plaza Venecia, centro
neurálgico de Roma actual y donde se encuentra el
famoso “Altar de la Patria” Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y
POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que
nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 d. C. A continuación, realizaremos una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Por último, navegaremos a la isla de
Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande,
los farallones, las grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20440
LUNES: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana. Visita panorámica: el Duomo de Santa María
del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria
con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y

fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto de
la tarde libre que puede aprovechar para realizar
algunas compras en los famosos los mercados de la
ciudad. Alojamiento.

ST20151 · Precio desde

2.300$
1.925$

18 días

ST20440 · Precio desde

MARTES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos
en barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de
San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para
perderse por sus canales, sus calles y sus secretas
plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo.
Si lo desea, se realizará una excursión opcional en
la que se visitará con guía local “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de
esta ciudad y también podrá dar un paseo opcional
en góndola por los canales venecianos. Alojamiento en la Región del Véneto.
MIÉRCOLES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia la costa sur del Lago de
Garda, a Sirmione, una población muy apreciada
por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la
espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera,
ubicado en una península que se adentra en el lago
y une el casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación a Milán, capital de la Lombardía y
principal centro económico y de la moda de Italia.
Visita panorámica: Porta Nuova, Plaza Repubblica,
el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, Teatro
alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc. Alojamiento.
JUEVES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20151

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Londres, París, Madrid, Barcelona,
Roma, Florencia, Milán.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Canal de la Mancha, Burdeos, Chambord, Zaragoza, Niza, Pisa, Entrada en barco privado a Venecia,
Lago de Garda.
- Seguro de viaje e IVA.

15 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Economy

18

-

INDIVIDUAL

2.300

3.600

Londres - Roma

ST20440

Economy

DOBLE

Londres - Milán

ST20151

15

-

1.925

2.950

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Londres

Nombre

Situación

Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
Comfort Davout Nation
Ciudad
Burdeos Ibis Bastide
Centro
The Original Apolonia
Periferia
Madrid
Leonardo Madrid Center
Centro
T3 Tirol
Centro
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sabadell
Sabadell
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Niza
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
Dei Congresi
Ciudad
Warmt hotel
Ciudad
Marc Aurelio
Ciudad
Florencia B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Mirage
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
Venecia Albatros
Mestre
Smart Hotel
Mestre
Alexander Palace
Abano terme
Zúrich
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto San Giovani
Ibis Ca granda
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
Tur
Tur
3*
3*
3*
3*
3*
3*
2*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
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SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado ﬂotante de
ﬂores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio judío,
etc. También visitaremos una fábrica de tallado de
diamantes. Resto del día libre o excursión opcional a
Marken, y Volendam. Alojamiento.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Ya en la noche la
posibilidad de un tour opcional de París Iluminado.
Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, ula Ópera de Garnier, los Campos Elíseos,
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los
Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional
al Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy
en día uno de los mayores museos del mundo. Por
la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido.
Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de
Versalles y sus jardines. En la tarde, realizaremos una
visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de la ciudad,
podrá disfrutar de París desde otro punto de vista,
realizando un bonito paseo en barco por el Sena.
Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir admirando esta maravillosa ciudad. Alojamiento.
LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de
la Mancha en agradable ferry. Llegada a Londres y
tarde libre para recorrer lugares tan emblemáticos
como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc.
Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un paseo
nocturno incluyendo una consumición en un típico
pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq.,
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día anterior).
Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante
excursión opcional fuera de Londres para descubrir
uno de los lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más
antiguo de los habitados de todo el mundo. Conoceremos el interior y los Apartamentos de Estado, con
obras de grandes artistas. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a
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continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres,
que data del año 1.066, y donde se encuentran las
Joyas de la Corona. En la tarde, excursión opcional
por algunos de los barrios más representativos de
Londres entre los que se encuentra el famoso Covent
Garden y Soho. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde
realizaremos un recorrido por la región de Flandes.
Conoceremos primeramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus
casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las
Plaza Grote Markt circundada por espléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el imponente monumento
conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de
la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo,
etc. Continuación a Bruselas. Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.
VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las
Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de Sablon,
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia
Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno
de los mayores puertos del mundo. Continuación a
La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En
ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad
de realizar una visita panorámica guiada opcional
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR
EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su bella Catedral gótica que
fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde
realizaremos un paseo en barco por el Rhin, mientras
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque y continuación a Frankfurt,
capital ﬁnanciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de coronación de los emperadores
del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre
para conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt. Tiempo libre para conocer el centro histórico de la ciudad, prácticamente
intacto, en el que destaca la catedral de Santa María
y la iglesia de San Severo, las casas de entramado de
madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente
más largo de Europa. Continuación a Berlín. Tiempo
libre. Visita opcional de Berlín de Noche, conociendo
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc.
Alojamiento.
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Brandenburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el
barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los
restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc.
Resto del día libre o excursión opcional a Potsdam.
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares
como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio
de la Humanidad y también visitaremos el interior de
uno de los palacios construidos durante la presencia
de la familia real prusiana. Alojamiento.
MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde. Tiempo libre para admirar su magníﬁcamente restaurado patrimonio artístico, arrasado por los bombardeos de la II Guerra Mundial, en los que mil bombarderos pesados, dejaron
caer sobre la ciudad casi 4000 toneladas de bombas
explosivas y dispositivos incendiarios: el Zwinger, la
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ST20320 >> París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga

PRECIOS EN USD POR PERSONA
Hofkirche, la Semperoper, etc. Continuación a Praga. Tiempo libre para tomar un primer contacto con
la ciudad. Alojamiento.
JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre
para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro
negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una
visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo,
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los
30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.
VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy
Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca
de tratamientos termales y lugar de descanso de
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre
otros. Destacan las columnatas construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran
realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las inclemencias del clima. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST20320
SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Moravia, hasta llegar a Budapest, capital
de Hungría y una ciudad considerada como una de
las más hermosas de Europa, atravesada por el Danubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se
encuentran unidas por maravillosos puentes como
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. Alojamiento.
DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes,
el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de
Buda, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión
de los Pescadores, etc. Tarde libre. Si lo desea en la
noche podrá realizar opcionalmente un romántico
paseo por el Danubio y asistir a un Goulash Party
(cena típica amenizada con un espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.

2.525$
2.050$

* Eventualmente esta visita puede realizarse al día
siguiente en la mañana.
MARTES: VIENA
Desayuno. Día libre, o si lo desea se realizará una
visita opcional de la Óperat y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí.
En la noche le proponemos asistir de forma opcional a un concierto vienes. Alojamiento.
MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

OPCIÓN NOCHE EXTRA EN VIENA

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle
del Danubio, donde visitaremos la Abadía de Melk,
nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El
Nombre de la Rosa” y en la cual conoceremos su
biblioteca y su iglesia, seguidamente realizaremos
un paseo en barco por el Danubio (condicionado a
la temporada de funcionamiento del mismo). Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems,
ambas ciudades situadas en las orillas del río.
Alojamiento.

17 días

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 29 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 12 NOV / 18 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Economy
Economy

INDIVIDUAL

París - Viena

ST20319

21

-

2.525

4.050

París - Praga
17

-

2.050

3.250

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámicas de Paris, Londres, Bruselas, Ámsterdam,
Berlín, Praga, Budapest y Viena, Paseo en barco por el
Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia,
Valle del Rhin, Frankfurt, Erfurt y Dresde.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Este itinerario puede realizarse con un día más
en Viena al ﬁnal (ST20301), quedando el ﬁnal del
itinerario de la siguiente manera:

21 días

ST20320 · Precio desde

ST20320

FIN DEL ITINERARIO ST20319
SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20319 · Precio desde

París

Nombre

Situación

Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Londres Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz
Ciudad
Mercure Eschbornn
Eschborn
Berlín
Grand City East
Ciudad
Holiday Inn West
Ciudad
Praga
Olympik Congress
Ciudad
Budapest Danubius Budapest
Ciudad
Viena
Senator
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
3*
2*S
Tur
Tur
3*
3*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
Precio por persona desde:
2.650 $ Doble / 4.250 $ Individual
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París, Londres, Países Bajos, Alemania “Economy”
ST20321>> París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Ya en la noche la
posibilidad de un tour opcional de París Iluminado.
Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Inválidos, el
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo,
etc. Tarde libre o visita opcionalmente al Museo del
Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de
los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva
York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra
una maravillosa colección artística, que va desde las
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de
Milo hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche,
tendrá la oportunidad de conocer alguno de los espectáculos más simbólicos de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al
Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de
la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que
además de conocer alguno de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde
otro punto de vista, realizando un bonito paseo en
barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso
algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir admirando esta maravillosa ciudad. Alojamiento.
LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de
la Mancha en agradable ferry. Llegada a Londres y
tarde libre para recorrer lugares tan emblemáticos
como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc.
Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un paseo
nocturno incluyendo una consumición en un típico
pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día
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anterior). Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una
interesante excursión opcional fuera de Londres
para descubrir uno de los lugares más famosos de
la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más
grande y más antiguo de los habitados de todo el
mundo, siendo una de las residencias oﬁciales la
monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla de
San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en
estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10
reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique
VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras de grandes artistas
como Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros.
Regreso a Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcionalmente el Museo Británico, donde podrá admirar,
además de los frisos del Partenón, una excelente sección de Egiptología y a continuación nos dirigiremos
a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo

el monumento más antiguo de Londres y donde se
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. En la tarde,
excursión opcional por algunos de los barrios más representativos de Londres entre los que se encuentra
el famoso Covent Garden y Soho. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde
realizaremos un recorrido por la región de Flandes.
Conoceremos primeramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus
casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las
Plaza Grote Markt circundada por espléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el imponente monumento
conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de
la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo,
etc. Continuación a Bruselas. Alojamiento.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais.
VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc.
Salida hacia Rotterdam, con uno de los mayores
puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede
del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o visita panorámica
guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de
Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de
realizar opcionalmente un paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, conociendo
entre otros lugares el Canal de los Príncipes, donde
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.;
el Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso
Puente Delgado y el Stopera, etc. Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado ﬂotante
de ﬂores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio
judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la que nos enseñarán todo
el proceso desde la extracción del cristal en bruto
a la conversión en brillante. Resto del día libre o si
lo desea podrá realizar una excursión opcional que
nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando
sus pueblos marineros: Marken población pesquera
con una larga tradición protestante que originariamente era una isla y hoy en día unido a tierra ﬁrme
por un dique y Volendam, población católica, donde, además de aprovechar para realizar compras
interesantes, podrá degustar platos de pescado,
característicos de la región. Alojamiento.
DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR
EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su bella Catedral gótica que,
con sus 156 m. de altura, fue el ediﬁcio más alto del
mundo hasta ﬁnales el s.XIX y fue, prácticamente, lo
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II
Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo en barco por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos
de la región de Renania, donde nos encontramos.
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital
ﬁnanciera de Alemania, que durante dos siglos fue
el lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo,
con sus casas patricias del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20322
LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de intelectuales y centro neurálgico de la
Reforma Protestante. Ciudad de la que Lutero, la
ensalzo en más de una ocasión denominándola
“La coronada por numerosas torres”, por su gran
patrimonio artístico. Tiempo libre para conocer el
centro histórico de la ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la catedral de Santa María y la
iglesia de San Severo, conjunto único en Europa de
obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán,
las casas de entramado de madera y por supuesto,
el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa
bordeado por casas con talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, tiendas de música y de
antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre
para tomar un primer contacto con la capital de
Alemania. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos el
barrio judío, escenario de la trágica “noche de los
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc.
Alojamiento.
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz,
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de Unter den
Linden, etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una excursión opcional a Potsdam, donde
Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con
la ﬁrma del Tratado de Postdam en el Palacio de
Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses,
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII
y hoy en día Patrimonio de la Humanidad y también visitaremos el interior de uno de los palacios
construidos durante la presencia de la familia real
prusiana. Alojamiento.

ST20321 · Precio desde

1.750$
1.475$

14 días

ST20322 · Precio desde

12 días

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 29 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 12 NOV / 18 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Economy

14

-

1.750

2.700

París - Frankfurt

ST20322

Economy

INDIVIDUAL

París - Berlín

ST20321

12

-

1.475

2.300

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámicas de Paris, Londres, Bruselas, Ámsterdam, y
Berlín, Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia,
Valle del Rhin, Frankfurt, Erfurt y Dresde.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
París

Nombre

Situación

Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Londres Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz
Ciudad
Mercure Eschbornn
Eschborn
Berlín
Grand City East
Ciudad
Holiday Inn West
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
3*
2*S
Tur
Tur
3*
3*
3*S
4*
4*
4*
4*

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20321
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París, Londres y Países Bajos “Economy”
ST20323 · ST20324 >> París > Londres > Bruselas > Ámsterdam

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20323
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre.
Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre
o visita opcional al Museo del Louvre. Por la noche,
asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de
Versalles y sus jardines. En la tarde, visita opcional,
en la que ademas de conocer alguno de los lugares
más monumentales de la ciudad, podra disfrutar de
Paris desde otro punto de vista, realizando un bonito
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a
nuestro paso algunos de los lugares más emblematicos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos, recorrer las calles de la moda o pasear por los diferentes barrios de la capital del Sena.
Alojamiento.
LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la
Mancha en un recorrido en ferry. Llegada a Londres y
tarde libre. Paseo opcional nocturno que le permitirá
conocer los lugares más interesantes de la noche londinense con su especial iluminación y ademas este
paseo incluye una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST20324
LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Paseo opcional
nocturno que le permitirá conocer los lugares más
interesantes de la noche londinense con su especial
iluminación y ademas este paseo incluye una consumición en un típico pub. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq.,
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta
visita se podrá realizar eventualmente la tarde del día
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
anterior) Tarde libre o excursión opcional al Castillo
de Windsor, el más grande y más antiguo de los
habitados de todo el mundo y los Apartamentos de
Estado. Regreso a Londres. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico. Entre sus piezas destacan los frisos del Partenón, la Piedra Roseta, que permitió descifrar los antiguos jeroglíﬁcos egipcios y una excelente sección
de Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a
la Torre de Londres, que data del año 1.066, con las
Joyas de la Corona. En la tarde, excursión opcional por algunos de los barrios más representativos
de Londres entre los que se encuentra el famoso
Covent Garden y Soho. Alojamiento.

ST20323 · Precio desde

1.350$
850$

ST20324 · Precio desde

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry de Dover a Calais.
VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc.
Salida hacia Rotterdam, con uno de los mayores
puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede
del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o visita panorámica
guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de
Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo opcional
en lancha por los canales. Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Plaza Dam, Palacio
Real, Monumento Nacional, el Mercado de las Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado ﬂotante de
ﬂores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado
de diamantes. Resto del día libre o excursión opcional para conocer Marken y Volendam. Alojamiento.

7 días

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 29 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 12 NOV / 18 MAR
ITIN.

DÍAS COMIDAS

Economy

DOBLE

INDIVIDUAL

París - Ámsterdam

ST20323

11

-

1.350

2.100

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR
ITIN.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica,
donde realizaremos un recorrido por la región de
Flandes. Conoceremos primeramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor,
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la
Santa Sangre, del siglo XII, etc. Continuación a Bruselas. Alojamiento.

11 días

DÍAS COMIDAS

Economy

DOBLE

INDIVIDUAL

Londres - Ámsterdam

ST20324

7

-

850

1.300

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámica de Londres, Panorámica de París, Panorámica de Bruselas, Panorámica de Ámsterdam, Paseo en
barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según
itinerario): Canal de la Mancha, Brujas, Rotterdam, La
Haya.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
París

Nombre

Situación

Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Londres Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
3*
2*S
Tur
Tur
3*
3*
3*S

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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LÍNEA
ECONOMY

ST20335 >> París > Bruselas > Ámsterdam

PRECIOS EN USD POR PERSONA
LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

un paseo por la ciudad, disfrutando de su animado ambiente nocturno, saboreando alguna de las
muchas clases de cerveza que se producen en el
pais y admirando la magia de la Grand Place en la
noche. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos de la elegante capital
francesa: Torre Eiffel, las Plazas de la Concordia y
de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el Barrio de St - Germain, Bulevares, etc. En la
tarde visita opcional del Palacio de Versalles y sus
jardines, símbolo de la monarquía francesa en su
esplendor y modelo para las residencias reales de
toda Europa. Por la noche, asistencia opcional al
cabaret Le Lido. Alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con el
Ayuntamiento, Manneken Pis, el Palacio de Justicia,
el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón
industrial de Holanda y con uno de los mayores
puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede
del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar
una visita panorámica opcional guiada incluyendo
la entrada al Parque de Madurodam. Llegada a
Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en lancha por los canales.
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la
ciudad. También, si lo desea, podrá hacer una visita
opcional, en la que además de conocer alguno de
los lugares más monumentales de la ciudad, podrá
disfrutar de París desde otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena. En
la tarde realizaremos una visita opcional al Museo
del Louvre, uno de los mayores museos del mundo.
Alojamiento.
JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, donde dispondremos de tiempo libre para disfrutar del encanto
de sus casas y canales. Continuación a Bruselas.
Tiempo libre para empezar a conocer la capital
de Bélgica. Aproveche su tiempo libre para dar
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SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de
las Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado ﬂotante de ﬂores, canales, la Plaza de los Museos, el
barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica
de tallado de diamantes. Resto del día libre o excursión opcional a los pueblos marineros de Marken y
Volendam. Alojamiento.
DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20335 · Precio desde

850$

7 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Economy

INDIVIDUAL

París - Ámsterdam

ST20335

7

-

850

1.300

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones, Panorámica de París, Panorámica de Bruselas, Panorámica de Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas,
Rotterdam, La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
París
Londres

Nombre

Situación

Novotel Paris Est
Periferia
Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
Tur
Tur
3*
3*
3*S
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LÍNEA
ECONOMY

ST20340 · ST20341 >> Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín

PRECIOS EN USD POR PERSONA
COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del
día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Paseo opcional nocturno incluyendo una consumición en un
típico pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día
anterior). Tarde libre. Excursión opcional al Castillo
de Windsor, conociendo el interior y los Apartamentos de Estado. Alojamiento.

Resto libre o excursión opcional a los pueblos marineros de Marken y Volendam. Alojamiento.
DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR
EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su bella Catedral gótica que
fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde
realizaremos un paseo en barco por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos
característicos de esta región. Desembarque y continuación a Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano
Germánico. Tiempo libre para conocer el centro del
casco antiguo. Alojamiento.

ST20340 · Precio desde

1.200$
1.000$

10 días

ST20341 · Precio desde

8 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Economy

10

-

1.200

1.900

Londres - Frankfurt

ST20341

Economy

INDIVIDUAL

Londres - Berlín

ST20340

8

-

1.000

1.500

EL PRECIO INCLUYE
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres,
con las Joyas de la Corona. En la tarde, excursión
opcional por algunos de los barrios más representativos de Londres entre los que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20341

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

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt. Tiempo libre para conocer el centro histórico, en el que destaca la catedral de Santa María y la iglesia de San Severo y por
supuesto, el Kammerbrucke, el puente más largo de
Europa bordeado por casas con talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, tiendas de música
y de antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo
libre. Visita opcional de Berlín de Noche en la que
conoceremos el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” durante la época
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de Sablon,
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, con uno de los mayores puertos del
mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno
de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán
tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita
panorámica guiada opcional incluyendo la entrada
al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam.
Paseo opcional en lancha. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Brandenburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el
barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería,
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden,
etc. Tarde libre o excursión opcional a Potsdam,
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania,
con la ﬁrma del Tratado de Postdam en el Palacio
de Cecilienhof. También visitaremos el interior de
uno de los palacios construidos durante la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el
Palacio Real, el Mercado de las Pulgas, la casa de
Rembrandt, el Mercado ﬂotante de ﬂores, canales,
la Plaza de los Museos, el barrio judío, etc. También
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde conoceremos Brujas, donde tendremos tiempo
libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales. Continuación a Bruselas. Alojamiento.

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Londres, Bruselas, Ámsterdam, Berlín.
Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guia (según itinerario: Canal de la Mancha, Brujas, Rotterdam, La Haya,
Colonia, Valle del Rhin, Erfurt.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Londres

Nombre

Situación

Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad
Mercure Eschbornn
Eschborn
Berlín
Grand City East
Ciudad
Holiday Inn West
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
Tur
Tur
3*
3*
3*S
4*
4*
4*
4*
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en barco por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de la región
de Renania, donde nos encontramos. Desembarque
y continuación a Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg,
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias
del s. XV. Alojamiento.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Paseo nocturno
opcional incluyendo una consumición en un típico
pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq.,
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día anterior).
Tarde libre. Excursión opcionalal Castillo de Windsor,
el más grande y más antiguo de los habitados de
todo el mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la capital inglesa. También, si lo desea, podrá realizar una
interesante visita opcional al Museo Británico, donde
podrá admirar, además de los frisos del Partenón,
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data
del año 1.066, siendo el monumento más antiguo de
Londres y donde se encuentra uno de los mayores
alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la
Corona. En la tarde, excursión opcional por algunos
de los barrios más representativos de Londres entre los que se encuentra el famoso Covent Garden y
Soho. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde
realizaremos un recorrido por la región de Flandes.
Conoceremos primeramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus
casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las
Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre,
donde se guarda la reliquia de la Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a Bruselas. Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.
VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico: la Grand Place con las Casas del Rey, de los
Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel,
Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno de los mayores
puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede
del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar
una visita panorámica guiada opcional incluyen-
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do la entrada al Parque de Madurodam. Llegada a
Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado ﬂotante de
ﬂores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio judío,
etc. También visitaremos una fábrica de tallado de
diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso
desde la extracción del cristal en bruto a la conversión
en brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional que nos sumergirá en la
Holanda tradicional, visitando sus pueblos marineros,
donde veremos la perfecta armonía existente, entre
las diferentes comunidades culturales y religiosas en
los Países Bajos. Marken población pesquera con una
larga tradición protestante que originariamente era
una isla y hoy en día unido a tierra ﬁrme por un dique
y Volendam, población católica, donde, además de
aprovechar para realizar compras interesantes, podrá
degustar platos de pescado, característicos de la región. En ambos, aún, se conservas las casas de madera
y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional
del país. Alojamiento.
DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR
EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana,
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con
sus 156 m. de altura, fue el ediﬁcio más alto del mundo hasta ﬁnales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt. Tiempo libre para conocer el centro histórico de la ciudad, prácticamente
intacto, en el que destaca la catedral de Santa María
y la iglesia de San Severo, las casas de entramado de
madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente
más largo de Europa bordeado por casas con talleres
de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, tiendas
de música y de antigüedades. Continuación a Berlín.
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la
capital de Alemania. Si lo desea podrá realizar una
visita opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio judío, escenario de la trágica “noche
de los cristales rotos” durante la época hitleriana, el
barrio gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz,
etc. Alojamiento.
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado
de la ciudad: la Puerta de Brandenburgo, uno de los
símbolos más importantes de la ciudad, la Isla de los
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás,
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la
avenida de Unter den Linden, etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una excursión opcional
a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de
Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte de
Alemania, con la ﬁrma del Tratado de Postdam en el
Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que
cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII
y hoy en día Patrimonio de la Humanidad y también
visitaremos el interior de uno de los palacios construidos durante la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.
MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia
del Elba”. Tiempo libre para admirar su magníﬁcamente restaurado patrimonio artístico, arrasado por
los bombardeos de la II Guerra Mundial, en los que
mil bombarderos pesados, dejaron caer sobre la
ciudad casi 4000 toneladas de bombas explosivas
y dispositivos incendiarios: el Zwinger, la Hofkirche,
la Semperoper, etc. Continuación a Praga. Tiempo
libre para tomar un primer contacto con la ciudad.
Alojamiento.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre
para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro
negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una
visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo,
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los
30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.
VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. También puede hacer una excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario
que adquirió una gran importancia durante el siglo
XIX en que se convirtió en punto de encuentro de
la alta sociedad en busca de tratamientos termales y lugar de descanso de grandes artistas, como
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos
y beber el agua termal estando protegidos de las
inclemencias del clima. Alojamiento.
SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y visita panorámica *: la Ringstrasse, con el Parlamento, la
Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del
Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la
Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la catedral
de San Esteban, donde realizaremos una parada
para visitarla libremente. Alojamiento.
* Eventualmente esta visita puede realizarse al día
siguiente en la mañana.
MARTES: VIENA
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Ópera,
inaugurada en 1869 y del Palacio de Schönbrunn,
residencia estival de la familia imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría.
En la noche le proponemos asistir de forma opcional a un concierto vienes en el que se interpretarán
las piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que se encuentran los valses
más conocidos. Alojamiento.
MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20336
OPCIÓN NOCHE EXTRA EN VIENA

FIN DEL ITINERARIO ST20337
SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas de la
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital
de Hungría y una ciudad considerada como una de
las más hermosas de Europa, atravesada por el Danubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se
encuentran unidas por maravillosos puentes como
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. Alojamiento.
DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes,
el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de
Buda, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión
de los Pescadores con magníﬁcas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre. Si lo
desea en la noche podrá realizar opcionalmente un
romántico paseo por el Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.

Este itinerario puede realizarse con un día más
en Viena al ﬁnal (ST20302), quedando el ﬁnal del
itinerario de la siguiente manera:
MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle
del Danubio, donde visitaremos la Abadía de Melk,
nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El
Nombre de la Rosa” y en la cual conoceremos su
biblioteca y su iglesia, seguidamente realizaremos
un paseo en barco por el Danubio (condicionado a
la temporada de funcionamiento del mismo). Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems,
ambas ciudades situadas en las orillas del río.
Alojamiento.

ST20336 · Precio desde

2.000$
1.500$

17 días

ST20337 · Precio desde

13 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Economy

17

-

2.000

3.200

Londres - Praga

ST20337

Economy

INDIVIDUAL

Londres - Viena

ST20336

13

-

1.500

2.400

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámicas de Londres, Bruselas y Ámsterdam, Paseo en barco por el Rhin, Panorámicas de Berlín Praga,
Budapest, Viena.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia,
Valle del Rhin, Frankfurt, Erfurt, Dresde.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Londres

Nombre

Situación

Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad
Mercure Eschbornn
Eschborn
Berlín
Grand City East
Ciudad
Holiday Inn West
Ciudad
Praga
Olympik Congress
Ciudad
Budapest Danubius Budapest
Ciudad
Viena
Senator
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
Tur
Tur
3*
3*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
Precio por persona desde:
2.100 $ Doble / 3.400 $ Individual
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: PARÍS
Llegada, traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal
de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Por la noche tour opcional de
París Iluminado. Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: La Plaza
de la Concordia, la Ópera de Garnier, los Campos
Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint German,
los Bulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro
III, los jardines de Luxemburgo, etc. En la tarde, visita
opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y
el modelo para las residencias reales en toda Europa.
Por la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Realizaremos una visita opcional, en la que además de conocer alguno de los
lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, realizando
un bonito paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más
emblemáticos de la capital francesa. Si lo desea en la
tarde, podrá realizar una visita opcional al Museo del
Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de
los mayores museos del mundo. Alojamiento.
JUEVES: PARÍS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde realizaremos
un recorrido por la región de Flandes. Conoceremos
primeramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote
Markt circundada por espléndidas fachadas como
las del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o
“ De Lakenhalle” y el imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de la
autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre,
del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Seguidamente realizaremos una parada en
Gante, con tiempo libre para descubrir sus mágicos
rincones, como el Castillo de los Condes de Flandes,
la Catedral de San Bavón, el Muelle de las Hierbas,
con sus palacios gremiales, sus bares y cervecerías.
Posibilidad de realizar una visita opcional guiada de
ambas ciudades. Llegada a Bruselas. Alojamiento.
VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc.
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Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos del mundo.
Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los
Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional incluyendo la entrada al Parque
de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales,
conociendo entre otros lugares el Canal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la Casa
de Ana Frank.; el Canal de los Señores, el rio Amstel
con el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc.
Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio
Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado ﬂotante de
ﬂores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio judío,
etc. También visitaremos una fábrica de tallado de
diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso
desde la extracción del cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos
marineros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades culturales y
religiosas en los Países Bajos. Marken población pesquera con una larga tradición protestante que originariamente era una isla y hoy en día unido a tierra
ﬁrme por un dique y Volendam, población católica,
donde, además de aprovechar para realizar compras
interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos de la región. En ambos, aún, se conservas las casas de madera y algunos de sus habitantes
visten el traje tradicional del país. Alojamiento.
DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR
EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana,
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con
sus 156 m. de altura, fue el ediﬁcio más alto del mundo hasta ﬁnales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo
en barco por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de la región
de Renania, donde nos encontramos. Desembarque
y continuación a Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg,
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias
del s. XV. Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de

caminos de antiguas rutas comerciales y capital de
Turingia. Tiempo libre para conocer el centro histórico de la ciudad, prácticamente intacto, en el que
destaca la catedral de Santa María y la iglesia de San
Severo, conjunto único en Europa de obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de
entramado de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa bordeado por
casas con talleres de artesanos, galerías, pequeñas
tabernas, tiendas de música y de antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer
contacto con la capital de Alemania. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche
en la que conoceremos el barrio judío, escenario de
la trágica “noche de los cristales rotos” durante la
época hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Puerta de
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz,
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería,
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden,
etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin
y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en
1.945 la suerte de Alemania, con la ﬁrma del Tratado
de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la
Humanidad y también visitaremos el interior de uno
de los palacios construidos durante la presencia de la
familia real prusiana. Alojamiento.
MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia
del Elba”. Tiempo libre para admirar su magníﬁcamente restaurado patrimonio artístico, arrasado por
los bombardeos de la II Guerra Mundial, en los que
mil bombarderos pesados, dejaron caer sobre la
ciudad casi 4000 toneladas de bombas explosivas
y dispositivos incendiarios: el Zwinger, la Hofkirche,
la Semperoper, etc. Continuación a Praga. Tiempo
libre para tomar un primer contacto con la ciudad.
Alojamiento.
JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre
para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener una
idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita
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ST20339 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga

PRECIOS EN USD POR PERSONA
opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con
la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30
Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.
VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Karlovy
Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales y lugar de descanso
de grandes artistas, como Strauss o Beethoven,
entre otros. Destacan las columnatas construidas
alrededor del río Teplá para que los visitantes
pudieran realizar paseos y beber el agua termal
estando protegidos de las inclemencias del clima.
Alojamiento.
SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20339
SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas de la
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital
de Hungría y una ciudad considerada como una de
las más hermosas de Europa, atravesada por el Danubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se
encuentran unidas por maravillosos puentes como
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. Alojamiento.
DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de la capital de
Hungría: Plaza de los Héroes y su conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy,
los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el
Barrio de Buda con sus pintorescas calles con ediﬁcios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con magníﬁcas
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc.
Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad,
paseando por sus zonas comerciales o visitando
alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo
desea en la noche podrá realizar opcionalmente
un paseo por el Danubio y asistir a un Goulash
Party (cena típica amenizada con un espectáculo
folklórico). Alojamiento.
LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica
hacia Viena. Llegada. Visita panorámica * de la
ciudad: la monumental Ringstrasse, el Parlamento,

la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia
del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento,
la Bolsa etc. También pasearemos por el corazón
peatonal de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos una
parada para visitarla libremente y además veremos
entre otros lugares los patios del Palacio Imperial
de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben con
la Columna de la Peste, etc. Alojamiento.
* Eventualmente esta visita puede realizarse al día
siguiente en la mañana.
MARTES: VIENA
Desayuno. Día libre o si lo desea se realizará una
visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con
D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn,
residencia estival de la familia imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría.
En la noche le proponemos asistir de forma opcional a un concierto vienes en el que se interpretarán
las piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que se encuentran los valses
más conocidos. Alojamiento.
MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20338

ST20338 · Precio desde

2.000$
1.525$

ST20339 · Precio desde

Este itinerario puede realizarse con un día más
en Viena al ﬁnal (ST20312), quedando el ﬁnal del
itinerario de la siguiente manera:
MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle
del Danubio, donde visitaremos la Abadía de Melk,
nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El
Nombre de la Rosa” y en la cual conoceremos su
biblioteca y su iglesia, seguidamente realizaremos
un paseo en barco por el Danubio (condicionado a
la temporada de funcionamiento del mismo). Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems,
ambas ciudades en las orillas del río. Alojamiento.

13 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Economy

17

-

2.000

3.200

París - Praga

ST20339

Economy

INDIVIDUAL

París - Viena

ST20338

13

-

1.525

2.400

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámicas de Paris, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest y Viena, Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del
Rhin, Frankfurt, Erfurt y Dresde.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

OPCIÓN NOCHE EXTRA EN VIENA

17 días

París
Bruselas

Nombre

Situación

Novotel Paris Est
Periferia
Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad
Mercure Eschbornn
Eschborn
Berlín
Grand City East
Ciudad
Holiday Inn West
Ciudad
Praga
Olympik Congress
Ciudad
Budapest Danubius Budapest
Ciudad
Viena
Senator
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
3*
3*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
Precio por persona desde
2.125 $ Doble / 3.400 $ Individual
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París, Países Bajos y Alemania

LÍNEA
ECONOMY

ST20342 · ST20343 >> Praga > Budapest > Viena

PRECIOS EN USD POR PERSONA
COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: PARÍS
Llegada, traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Por la noche tour opcional
de París Iluminado. Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos,
el Arco de Triunfo, los Bulevares, los Inválidos, el
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. En la tarde, visita opcional al Palacio de
Versalles y sus jardines. Por la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, realizando un bonito paseo
en barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro
paso algunos de los lugares más emblemáticos de
la capital francesa. Si lo desea en la tarde, podrá
realizar una visita opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de los mayores museos del mundo. Alojamiento.
JUEVES: PARÍS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde conoceremos primeramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas y
canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza
Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc.
Seguidamente realizaremos una parada en Gante,
con tiempo libre para descubrir sus mágicos rincones, como el Castillo de los Condes de Flandes,
la Catedral de San Bavón, el Muelle de las Hierbas.
Visita opcional guiada de ambas ciudades. Llegada a Bruselas. Alojamiento.
VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manneken Pis, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia
Rotterdam, con uno de los mayores puertos del
mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán
tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita
panorámica guiada opcional incluyendo la entrada
al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam.
Posibilidad de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en lancha por los canales. Alojamiento.

78 LÍNEA ECONOMY

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado ﬂotante
de ﬂores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio
judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes Resto del día libre o excursión opcional a Marken, con una larga tradición protestante, y a Volendam, población católica. Alojamiento.
DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR
EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana,
en la que destaca su Catedral gótica. En la tarde,
paseo en barco por el Rhin, mientras contemplamos
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la
región de Renania. Desembarque y continuación a
Frankfurt. Tiempo libre para conocer la Römerberg,
o centro del casco antiguo. Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20343
LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt. Tiempo libre para
conocer el centro histórico de la ciudad y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente más largo de
Europa bordeado por casas con talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, tiendas de música
y de antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo
libre o visita opcional de Berlín de Noche en la que
conoceremos el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” durante la época
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Brandenburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, la
plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, etc.
Resto del día libre o excursión opcional a Potsdam,
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania.
Conoceremos esta ciudad y también visitaremos el
interior de uno de los palacios construidos durante
la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.
MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20342

ST20342 · Precio desde

1.225$
975$

10 días

ST20343 · Precio desde

8 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Economy

10

-

1.225

1.900

París - Frankfurt

ST20343

Economy

INDIVIDUAL

París - Berlín

ST20342

8

-

975

1.500

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámicas de Paris, Bruselas, Ámsterdam y Berlín, Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del
Rhin, Frankfurt, Erfurt y Dresde.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
París
Bruselas

Nombre

Situación

Novotel Paris Est
Periferia
Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad
Mercure Eschbornn
Eschborn
Berlín
Grand City East
Ciudad
Holiday Inn West
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
3*
3*
3*S
4*
4*
4*
4*
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ST20416 · ST20417 >> Berlín > Praga > Budapest > Viena (2 ó 3 días)

PRECIOS EN USD POR PERSONA
COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MIÉRCOLES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre
para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro
negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una
visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo,
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los
30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.
VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Karlovy
Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca
de tratamientos termales y lugar de descanso de
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre
otros. Destacan las columnatas construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran
realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las inclemencias del clima. Alojamiento.
SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas de la
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital
de Hungría y una ciudad considerada como una de
las más hermosas de Europa, atravesada por el Danubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se
encuentran unidas por maravillosos puentes como
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. Alojamiento.
DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de la capital de
Hungría: Plaza de los Héroes y su conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy,
los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el
Barrio de Buda con sus pintorescas calles con ediﬁcios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con magníﬁcas
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc.
Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad,
paseando por sus zonas comerciales o visitando
alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo
desea en la noche podrá realizar opcionalmente

un paseo por el Danubio y asistir a un Goulash
Party (cena típica amenizada con un espectáculo
folklórico). Alojamiento.
LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia Viena. Llegada. Visita panorámica * de
la ciudad: la monumental Ringstrasse, el Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de
Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en
torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada para visitarla libremente y
además veremos entre otros lugares los patios
del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner
Strase y el Graben con la Columna de la Peste,
etc. Alojamiento.
* Eventualmente esta visita puede realizarse al día
siguiente en la mañana.
MARTES: VIENA
Desayuno. Día libre o si lo desea se realizará una
visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con
D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn,
residencia estival de la familia imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría.
En la noche le proponemos asistir de forma opcional a un concierto vienes en el que se interpretarán
las piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que se encuentran los valses
más conocidos. Alojamiento.

ST20416 · Precio desde

875$
975$

8 días

ST20417 · Precio desde

9 días

SALIDAS SEMANALES: 15 ABR / 11 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 25 NOV / 31 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Economy

8

-

875

1.400

Praga - Viena

ST20417

Economy

INDIVIDUAL

Praga - Viena

ST20416

9

-

975

1.600

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
panorámicas de Praga, Budapest, Viena.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Praga
Olympik Congress
Ciudad
Budapest Danubius Budapest
Ciudad
Viena
Senator
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
3*S
4*

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20416
MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del
Danubio y la Abadía de Melk, nombrada en la obra
literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia,
seguidamente realizaremos un paseo en barco por
el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento del mismo). Tendremos tiempo libre
en Durnstein o en Krems. Alojamiento.
JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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FIN DEL ITINERARIO ST20417
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Frankfurt, Berlín y el Este Europeo I
ST20344 >> Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20344
DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, capital de Turingia.
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la
ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la
catedral de Santa María y la iglesia de San Severo,
conjunto único en Europa de obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de entramado de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el
puente más largo de Europa bordeado por casas con
talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas,
tiendas de música y de antigüedades. Continuación
a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto
con la capital de Alemania. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la que
conoceremos el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” durante la época
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST20484
LUNES: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Visita opcional de
Berlín de Noche. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Puerta de
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz,
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería,
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden,
etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin
y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en
1.945 la suerte de Alemania, con la ﬁrma del Tratado
de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la
Humanidad y también visitaremos el interior de uno
de los palacios construidos durante la presencia de la
familia real prusiana. Alojamiento.
MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia
del Elba”. Tiempo libre para admirar su magníﬁcamente restaurado patrimonio artístico, arrasado por
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los bombardeos de la II Guerra Mundial, en los que
mil bombarderos pesados, dejaron caer sobre la
ciudad casi 4000 toneladas de bombas explosivas
y dispositivos incendiarios: el Zwinger, la Hofkirche,
la Semperoper, etc. Continuación a Praga. Tiempo
libre para tomar un primer contacto con la ciudad.
Alojamiento.
JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre
para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener una
idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita
opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la
Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años,

tras la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.
VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Karlovy
Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de
tratamientos termales y lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros.
Destacan las columnatas construidas alrededor del
río Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de
las inclemencias del clima. Alojamiento.
SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas de la
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital de
Hungría y una ciudad considerada como una de las
más hermosas de Europa, atravesada por el Danu-
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada. Visita panorámica * de la ciudad: la monumental Ringstrasse, el
Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos
de Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a
la catedral de San Esteban, donde realizaremos una
parada para visitarla libremente y además veremos
entre otros lugares los patios del Palacio Imperial
de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben con
la Columna de la Peste, etc. Alojamiento.

ITIN.
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Frankfurt - Viena

ST20344

ITIN.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del
Danubio y la Abadía de Melk, nombrada en la obra
literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia,
seguidamente realizaremos un paseo en barco por
el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento del mismo). Tendremos tiempo libre
en Durnstein o en Krems. Alojamiento.

10 días

SALIDAS SEMANALES: 12 ABR / 8 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 22 NOV / 28 MAR

MARTES: VIENA
Desayuno. Día libre o visita opcional de la Ópera
y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de
la familia imperial, donde residieron María-Teresa,
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario
al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche, asistencia opcional a un concierto vienes en el que se
interpretarán las piezas más representativas de la
tradición musical europea. Alojamiento.

Estos itinerarios pueden realizarse con un día más en
Viena al ﬁnal (ST20313 y ST20314), quedando el ﬁnal
del itinerario de la siguiente manera:

11 días

ST20484 · Precio desde

Economy

OPCIÓN NOCHE EXTRA EN VIENA

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de la capital de
Hungría: Plaza de los Héroes y su conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy,
los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el
Barrio de Buda con sus pintorescas calles con ediﬁcios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con magníﬁcas
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc.
Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad,
paseando por sus zonas comerciales o visitando
alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo
desea en la noche podrá realizar opcionalmente
un paseo por el Danubio y asistir a un Goulash
Party (cena típica amenizada con un espectáculo
folklórico). Alojamiento.

1.225$
1.125$

* Eventualmente esta visita puede realizarse al día
siguiente en la mañana.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

bio, que separa Buda y Pest, que actualmente se
encuentran unidas por maravillosos puentes como
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. Alojamiento.

ST20344 · Precio desde

11

-

1.225

1.950

SALIDAS SEMANALES: 13 ABR / 9 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 23 NOV / 29 MAR
DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Economy

INDIVIDUAL

Berlín - Viena

ST20484

10

-

1.125

1.800

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
panorámicas de Berlín, Praga, Budapest, Viena.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Erfurt, Dresde.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación Cat.

Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz
Ciudad
Mercure Eschbornn
Eschborn
Berlín
Grand City East
Ciudad
Holiday Inn West
Ciudad
Praga
Olympik Congress
Ciudad
Budapest Danubius Budapest
Ciudad
Viena
Senator
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
Precio por persona desde (ST20313):
1.325 $ Doble / 2.150 $ Individual
Precio por persona desde (ST20314):
1.225 $ Doble / 2.000 $ Individual
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Europa Bella “Economy”
ST20405 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: el Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y
del Marques de Pombal, etc. Tarde libre o excursión
opcional a Sintra, donde visitaremos el interior del
Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos a
Cascáis, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación balnearia. Tiempo libre y continuación pasaremos junto al casino de Estoril. Regreso a Lisboa. En la
noche, asistencia opcional a un espectáculo de fados
con cena incluida. Alojamiento.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer sus
vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto del
día libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad,
visitar la Plaza Mayor, recorrer sus características
“tascas”. o tomarse un descanso en algunas de las
numerosas terrazas que salpican la ciudad, disfrutando de la animación callejera de Madrid. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos de la capital del Reino
de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de
Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor,
exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc.
Resto del día libre para seguir conociendo la capital
de España. También, si lo desea, podrá realizar una
completísima visita opcional a Toledo, en la que realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro
de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida
vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas,
incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada como una de las obra maestras del arte español y como broche de oro de este día en la noche
podrá asistir opcionalmente a un tablao ﬂamenco
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas que salpican
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
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cional de mediodía a Segovia, considerada como una
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por España. Además, la ciudad
posee un importante centro histórico medieval, en
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos,
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcazar, entre otros
lugares. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región francesa de Aquitania,
famosa por poseer uno de los puertos ﬂuviales más
importantes de Europa y por sus excelentes vinos.
Alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran
los más famosos castillos renacentistas franceses.
Tiempo libre para visitar el de Chambord, mandado
construir a mediados del siglo XVI por Francisco I
para ser utilizado como pabellón de caza y que se
alza en el corazón de una zona forestal rodeada por
31 kms de muralla. Llegada a Paris. Tour opcional de
Paris Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo.
Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. En la
tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los
mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia
opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con
nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de Paris desde otro punto
de vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de
los lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos, conocer alguno de los parques de la
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por

los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra la
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario
barrio de las ﬁnanzas de La Defense, donde han dejado su sello los más importantes arquitectos del siglo
XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde
destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por el
arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró
en 1989 para conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.
LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la
Mancha en un recorrido en ferry. Llegada a Londres y
tarde libre. Paseo opcional nocturno que le permitirá
conocer los lugares más interesantes de la noche londinense con su especial iluminación y además este
paseo incluye una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq.,
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día anterior).
Tarde libre. Excursión opcional al Castillo de Windsor,
el más grande y más antiguo de los habitados de
todo el mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la
capital inglesa. También, si lo desea, podrá realizar
una visita opcional al Museo Británico, donde podrá
admirar, además de los frisos del Partenón, una excelente sección de Egiptología y a continuación nos
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año
1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres
y donde se encuentra uno de los mayores alicientes
para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona.
En la tarde, excursión opcional por algunos de los
barrios más representativos de Londres entre los
que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho.
Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo el
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde
realizaremos un recorrido por la región de Flandes.
Conoceremos primeramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus
casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las
Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre,
donde se guarda la reliquia de la Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a Bruselas. Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.
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ST20406 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt

PRECIOS EN USD POR PERSONA
VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo de la capital de Bélgica: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento,
Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomía, etc. Salida
hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda y
con uno de los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre
o la posibilidad de realizar una visita panorámica
guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de
Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo opcional
en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado ﬂotante
de ﬂores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio
judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la que nos ensenaran todo
el proceso desde la extracción del cristal en bruto
a la conversión en brillante. Resto del día libre o si
lo desea podrá realizar una excursión opcional que
nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando
sus pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades culturales y religiosas en los Países Bajos.
Marken población pesquera con una larga tradición
protestante que originariamente era una isla y hoy
en día unido a tierra ﬁrme por un dique y Volendam,
población católica, donde, además de aprovechar
para realizar compras interesantes, podrá degustar
platos de pescado, característicos de la región. En
ambos, aun, se conservas las casas de madera y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional
del país. Alojamiento.
DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR
EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana,
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con
sus 156 metros de altura, fue el ediﬁcio más alto del
mundo hasta ﬁnales el siglo XIX y fue, prácticamente, lo único que quedo en pie tras los bombardeos
de la II Guerra Mundial. En la tarde, realizaremos
un agradable paseo en barco por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de la región de Renania, donde
nos encontramos. Desembarque y continuación de
nuestro recorrido hasta llegar a Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania, que durante dos siglos fue el
lugar de coronación de los emperadores del Sacro
Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer la Remerger, o centro del casco antiguo, con
sus casas patricias del siglo XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DE ITINERARIO ST20406
LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt. Tiempo libre para conocer el centro histórico de la ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la catedral de Santa
María y la iglesia de San Severo, las casas de entramado de madera y por supuesto, el Kammerbrucke,
el puente más largo de Europa bordeado por casas
con talleres de artesanos, galerias, pequenas tabernas, tiendas de música y de antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer
contacto con la capital de Alemania. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche
en la que conoceremos el barrio judío, escenario
de la trágica “noche de los cristales rotos” durante
la época hitleriana, el barrio gubernamental con el
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado
de la ciudad: la Puerta de Brandemburgo, uno de
los símbolos más importantes de la ciudad, la Isla
de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San
Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del
Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. Resto
del día libre en el que les sugerimos una excursión
opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee,
sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945
la suerte de Alemania, con la ﬁrma del Tratado de
Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos
esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio
de los Holandeses, jardines y palacios realizados a
partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad y también visitaremos el interior de uno
de los palacios construidos durante la presencia de
la familia real prusiana. Alojamiento.
MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DE ITINERARIO ST20405

ST20405 · Precio desde

2.500$
2.275$

20 días

ST20406 · Precio desde

18 días

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 23 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 6 NOV / 26 MAR
ITIN.

DÍAS COMIDAS

Economy

20

-

INDIVIDUAL

2.500

3.950

Lisboa - Frankfurt

ST20406

Economy

DOBLE

Lisboa - Berlín

ST20405

18

-

2.275

3.550

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámicas de Lisboa, Madrid, París, Londres, Bruselas,
Ámsterdam Y Berlín Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Mérida, Burdeos, Chambord, Canal de la Mancha. Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia,
Valle del Rhin, Frankfurt, Erfur.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Lisboa

Nombre

Situación Cat.

Vip Berna / Roma
Ciudad
Mercure Almada
Periferia
Madrid
B&B Madrid Airport T1, T2, T3
Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac
Ciudad
Ibis Bastide / Inter hotel Apolonia Ciudad
París
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil
Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Londres Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz
Ciudad
Mercure Eschbornn
Eschborn
Grand City East / Holiday Inn West Ciudad
Berlín
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

3*
4*
3*
2*S
3*
3*
3*
3*
2*S
Tur
Tur
3*
3*
3*S
4*
4*
4*
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: el Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y
del Marques de Pombal, etc. Tarde libre o excursión
opcional a Sintra, donde visitaremos el interior del
Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos a
Cascáis, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación balnearia. Tiempo libre y continuación pasaremos junto al casino de Estoril. Regreso a Lisboa. En la
noche, asistencia opcional a un espectáculo de fados
con cena incluida. Alojamiento.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer sus
vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto del
día libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad,
visitar la Plaza Mayor, recorrer sus características
“tascas”. o tomarse un descanso en algunas de las
numerosas terrazas que salpican la ciudad, disfrutando de la animación callejera de Madrid. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos de la capital del Reino
de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de
Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor,
exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc.
Resto del día libre para seguir conociendo la capital
de España. También, si lo desea, podrá realizar una
completísima visita opcional a Toledo, en la que realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro
de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida
vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas,
incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada como una de las obra maestras del arte español y como broche de oro de este día en la noche
podrá asistir opcionalmente a un tablao ﬂamenco
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas que salpican
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
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cional de mediodía a Segovia, considerada como una
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por España. Además, la ciudad
posee un importante centro histórico medieval, en
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos,
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcazar, entre otros
lugares. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región francesa de Aquitania,
famosa por poseer uno de los puertos ﬂuviales más
importantes de Europa y por sus excelentes vinos.
Alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran
los más famosos castillos renacentistas franceses.
Tiempo libre para visitar el de Chambord, mandado
construir a mediados del siglo XVI por Francisco I
para ser utilizado como pabellón de caza y que se

alza en el corazón de una zona forestal rodeada por
31 kms de muralla. Llegada a Paris. Tour opcional de
Paris Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo.
Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. En la
tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los
mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia
opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con
nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de Paris desde otro punto
de vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de
los lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos, conocer alguno de los parques de
la ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear
por los diferentes barrios de la capital del Sena,
desde el tradicional barrio de Le Marais, donde se
encuentra la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las ﬁnanzas de La
Defense, donde han dejado su sello los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde destaca el Gran
Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto
Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 1989
para conmemorar el bicentenario de la Revolución
Francesa. Alojamiento.
LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de
la Mancha en un recorrido en ferry. Llegada a Londres y tarde libre. Paseo opcional nocturno que le
permitirá conocer los lugares más interesantes de
la noche londinense con su especial iluminación y
además este paseo incluye una consumición en un
típico pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día
anterior). Tarde libre. Excursión opcional al Castillo
de Windsor, el más grande y más antiguo de los
habitados de todo el mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcionalmente el Museo Británico, donde podrá admirar,
además de los frisos del Partenón, una excelente
sección de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066,
siendo el monumento más antiguo de Londres y
donde se encuentra uno de los mayores alicientes
para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona.
En la tarde, excursión opcional por algunos de los
barrios más representativos de Londres entre los
que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20408
JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica,

donde realizaremos un recorrido por la región de
Flandes. Conoceremos primeramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor,
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de
la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la
Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a Bruselas.
Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais.
VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento,
Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomía, etc. Salida
hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda y
con uno de los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre
o la posibilidad de realizar una visita panorámica
guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de
Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo opcional
en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado ﬂotante
de ﬂores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio
judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la que nos ensenaran todo
el proceso desde la extracción del cristal en bruto
a la conversión en brillante. Resto del día libre o si
lo desea podrá realizar una excursión opcional que
nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando
sus pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades culturales y religiosas en los Países Bajos.
Marken población pesquera con una larga tradición
protestante que originariamente era una isla y hoy
en día unido a tierra ﬁrme por un dique y Volendam,
población católica, donde, además de aprovechar
para realizar compras interesantes, podrá degustar
platos de pescado, característicos de la región. En
ambos, aun, se conservas las casas de madera y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional
del país. Alojamiento.

ST20407 · Precio desde

2.125$
1.775$

17 días

ST20408 · Precio desde

14 días

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 23 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 6 NOV / 26 MAR
ITIN.

DÍAS COMIDAS

Economy

17

-

INDIVIDUAL

2.125

3.350

Lisboa - Londres

ST20408

Economy

DOBLE

Lisboa - Ámsterdam

ST20407

14

-

1.775

2.750

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámicas de Lisboa, Madrid, París, Londres, Bruselas,
Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Mérida, Burdeos, Chambord, Canal de la Mancha. Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Lisboa

Nombre

Situación

Vip Berna
Ciudad
Mercure Almada
Periferia
Roma
Ciudad
Madrid
B&B Madrid Airport T1, T2, T3 Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac
Ciudad
Ibis Bastide
Ciudad
Inter hotel Apolonia
Ciudad
París
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Londres Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
4*
3*
3*
2*S
3*
3*
3*
3*
3*
2*S
Tur
Tur
3*
3*
3*S

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DE ITINERARIO ST20407
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Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de
los lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

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

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos de la capital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de España
y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas,
calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo la
capital de España. También, si lo desea, podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo, en
la que realizaremos un recorrido en autobús por el
perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una
espléndida vista general de su patrimonio artístico y
pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada como una de las obra maestras
del arte español y como broche de oro de este día
en la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao
ﬂamenco donde conoceremos las raíces musicales
del arte español. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas zonas comerciales de la ciudad o tomarse
un descanso en algunas de las numerosas terrazas
que salpican la ciudad, disfrutando de la animación
callejera de Madrid. Si lo desea podrá realizar una
excursión opcional de mediodía a Segovia, considerada como una de las poblaciones más bellas
de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal y
como lo demuestra su Acueducto, obra maestra de
la ingeniería de la antigua Roma a su paso por España. Además, la ciudad posee un importante centro
histórico medieval, en el que destaca el barrio judío,
la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el
Alcazar, entre otros lugares. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región francesa de Aquitania,
famosa por poseer uno de los puertos ﬂuviales más
importantes de Europa y por sus excelentes vinos.
Alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord,
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LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de
la Mancha en un recorrido en ferry. Llegada a Londres y tarde libre. Paseo opcional nocturno que le
permitirá conocer los lugares más interesantes de
la noche londinense con su especial iluminación y
además este paseo incluye una consumición en un
típico pub londinense. Alojamiento.
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mandado construir a mediados del siglo XVI por
Francisco I para ser utilizado como pabellón de caza
y que se alza en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a Paris. Tour
opcional de Paris Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más
bella del mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. En la
tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los
mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con
nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de Paris desde otro punto
de vista, realizando un bonito paseo en barco por el

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Excursión opcional al Castillo de
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados de todo el mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcionalmente el Museo Británico, donde podrá admirar,
además de los frisos del Partenón, una excelente
sección de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066,
siendo el monumento más antiguo de Londres y
donde se encuentra uno de los mayores alicientes
para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona.
En la tarde, excursión opcional por algunos de los
barrios más representativos de Londres entre los
que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho.
Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo el
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde
realizaremos un recorrido por la región de Flandes.
Conoceremos primeramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus
casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre,
donde se guarda la reliquia de la Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a Bruselas. Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais.
VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento,
Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomía, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos del mundo.
Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los
Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo
libre o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo
opcional en lancha, descubriendo la ciudad desde
sus canales. Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de
las Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado ﬂotante de ﬂores, canales, la Plaza de los Museos, el
barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica
de tallado de diamantes, en la que nos ensenaran
todo el proceso desde la extracción del cristal en
bruto a la conversión en brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda tradicional,
visitando sus pueblos marineros, donde veremos
la perfecta armonía existente, entre las diferentes
comunidades culturales y religiosas en los Países
Bajos. Marken población pesquera con una larga
tradición protestante que originariamente era una
isla y hoy en día unido a tierra ﬁrme por un dique
y Volendam, población católica, donde, además de
aprovechar para realizar compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos de
la región. En ambos, aun, se conservas las casas de
madera y algunos de sus habitantes visten el traje
tradicional del país. Alojamiento.
DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO
POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su bella Catedral gótica que,
con sus 156 m. de altura, fue el ediﬁcio más alto del
mundo hasta ﬁnales el s.XIX y fue, prácticamente,
lo único que quedo en pie tras los bombardeos de
la II Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un
agradable paseo en barco por el Rhin, mientras
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos
característicos de la región de Renania, donde

nos encontramos. Desembarque y continuación
a Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania, que
durante dos siglos fue el lugar de coronación de
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer la Remerger, o
centro del casco antiguo, con sus casas patricias
del s. XV. Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DE ITINERARIO ST20412
LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt. Tiempo libre para
conocer el centro histórico de la ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la catedral
de Santa María y la iglesia de San Severo, las casas de entramado de madera y por supuesto, el
Kammerbrucke, el puente más largo de Europa
bordeado por casas con talleres de artesanos, galerias, pequenas tabernas, tiendas de música y de
antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre
para tomar un primer contacto con la capital de
Alemania. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de
los cristales rotos” durante la época hitleriana, el
barrio gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer
Platz, etc. Alojamiento.

ST20411 · Precio desde

2.250$
2.025$

18 días

ST20412 · Precio desde

16 días

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 25 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 8 NOV / 28 MAR
ITIN.

DÍAS COMIDAS

Economy

18

-

INDIVIDUAL

2.250

3.550

Madrid - Frankfurt

ST20412

Economy

DOBLE

Madrid - Berlín

ST20411

16

-

2.025

3.150

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Panorámicas de Madrid, París, Londres, Bruselas,
Ámsterdam y Berlín. Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Burdeos, Chambord, Canal de la Mancha. Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del
Rhin, Frankfurt, Erfurt, Dresde.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado
de la ciudad: la Puerta de Brandemburgo, uno de
los símbolos más importantes de la ciudad, la Isla
de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San
Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del
Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. Resto
del día libre en el que les sugerimos una excursión
opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee,
sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945
la suerte de Alemania, con la ﬁrma del Tratado de
Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio
de la Humanidad y también visitaremos el interior
de uno de los palacios construidos durante la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

Ciudad
Madrid

Nombre

Situación

B&B Madrid Airport T1, T2, T3 Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac
Ciudad
Ibis Bastide
Ciudad
Inter hotel Apolonia
Ciudad
París
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Londres Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad
Mercure Eschbornn
Eschborn
Berlín
Grand City East
Ciudad
Holiday Inn West
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
2*S
3*
3*
3*
3*
3*
2*S
Tur
Tur
3*
3*
3*S
4*
4*
4*
4*

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DE ITINERARIO ST20411
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Madrid, París, Londres y Países Bajos “Economy”
ST20413 >> Madrid > Burdeos > París > Londres > Bruselas > Ámsterdam

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos de la capital del Reino
de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de
Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor,
exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc.
Resto del día libre para seguir conociendo la capital
de España. También, si lo desea, podrá realizar una
completísima visita opcional a Toledo, en la que realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro
de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida
vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas,
incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada como una de las obra maestras del arte español y como broche de oro de este día en la noche
podrá asistir opcionalmente a un tablao ﬂamenco
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas que salpican
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional de mediodía a Segovia, considerada como una
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por España. Además, la ciudad
posee un importante centro histórico medieval, en
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos,
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcazar, entre otros
lugares. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región francesa de Aquitania,
famosa por poseer uno de los puertos ﬂuviales más
importantes de Europa y por sus excelentes vinos.
Alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran
los más famosos castillos renacentistas franceses.
Tiempo libre para visitar el de Chambord, mandado
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construir a mediados del siglo XVI por Francisco I
para ser utilizado como pabellón de caza y que se
alza en el corazón de una zona forestal rodeada por
31 kms de muralla. Llegada a Paris. Tour opcional de
Paris Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo.
Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. En la
tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los
mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia
opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con
nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de Paris desde otro punto
de vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de
los lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para visitar alguno de sus muchos museos, conocer alguno
de los parques de la ciudad, recorrer las calles de la
moda o pasear por los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio de Le Marais,
donde se encuentra la bellísima plaza de los Vosgos
hasta el revolucionario barrio de las ﬁnanzas de La
Defense, donde han dejado su sello los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde destaca el Gran Arco
de la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von
Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa.
Alojamiento.
LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la
Mancha en un recorrido en ferry. Llegada a Londres y
tarde libre. Paseo opcional nocturno que le permitirá
conocer los lugares más interesantes de la noche londinense con su especial iluminación y además este
paseo incluye una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día an-
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ST20414 >> Madrid > Burdeos > París > Londres

PRECIOS EN USD POR PERSONA
Flandes. Conoceremos primeramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor,
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de
la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la
Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a Bruselas.
Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais.
VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento,
Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomía, etc. Salida
hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda y
con uno de los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre
o la posibilidad de realizar una visita panorámica
guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de
Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo opcional
en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. Alojamiento.

terior). Tarde libre. Excursión opcional al Castillo de
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados de todo el mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcionalmente el Museo Británico, donde podrá admirar,
además de los frisos del Partenón, una excelente
sección de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066,
siendo el monumento más antiguo de Londres y
donde se encuentra uno de los mayores alicientes
para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona.
En la tarde, excursión opcional por algunos de los
barrios más representativos de Londres entre los
que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo de esta animada ciudad: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado ﬂotante
de ﬂores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio
judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la que nos ensenaran todo
el proceso desde la extracción del cristal en bruto
a la conversión en brillante. Resto del día libre o si
lo desea podrá realizar una excursión opcional que
nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando
sus pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades culturales y religiosas en los Países Bajos.
Marken población pesquera con una larga tradición
protestante que originariamente era una isla y hoy
en día unido a tierra ﬁrme por un dique y Volendam,
población católica, donde, además de aprovechar
para realizar compras interesantes, podrá degustar
platos de pescado, característicos de la región. En
ambos, aun, se conservas las casas de madera y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional
del país. Alojamiento.

ST20413 · Precio desde

1.900$
1.500$

15 días

ST20414 · Precio desde

12 días

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 25 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 8 NOV / 28 MAR
ITIN.

DÍAS COMIDAS

Economy

15

-

INDIVIDUAL

1.900

2.950

Madrid - Londres

ST20414

Economy

DOBLE

Madrid - Ámsterdam

ST20413

12

-

1.500

2.300

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Panorámicas de Madrid, París, Londres, Bruselas,
Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Burdeos, Chambord, Canal de la Mancha. Euro
túnel, Brujas, Rotterdam, La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Madrid

Nombre

Situación

B&B Madrid Airport T1, T2, T3 Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac
Ciudad
Ibis Bastide
Ciudad
Inter hotel Apolonia
Ciudad
París
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Londres Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
2*S
3*
3*
3*
3*
3*
2*S
Tur
Tur
3*
3*
3*S

FIN DEL ITINERARIO ST20414
JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica,
donde realizaremos un recorrido por la región de

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DE ITINERARIO ST20413
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Europa Special “Economy”
ST20366 >> Roma > Florencia > Venecia > Zúrich > París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín

Latino, los campos Elíseos, La Torre Eiffel iluminada,
el río Sena, etc. Alojamiento.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: ROMA
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal
de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Visita opcional de la Roma de
Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares
más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas y sus fuentes más representativas,
como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro
Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o visita opcional a los Museos
Vaticanos con la Capilla Sixtina, y la Basílica de San
Pedro. En la tarde, excursión opcional de la Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar
el exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano,
subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la
casa de Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a
nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la Roma
Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde
estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo. También admiraremos
“El Moisés” y conoceremos la Plaza Venecia, centro
neurálgico de Roma actual y donde se encuentra el
famoso “Altar de la Patria” Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y
POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 d. C. A continuación, realizaremos una breve panorámica de Nápoles, capital
de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por último, navegaremos a la isla de Capri, antiguo
refugio de emperadores y punto de encuentro de
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones,
las grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en
Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia. Visita panorámica: el
Duomo de Santa María del Fiore, el campanario, el
Baptisterio, con las famosas Puertas del Paraíso, el
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran
riqueza artística etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para realizar algunas compras en los
famosos los mercados de la ciudad. Alojamiento.
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MARTES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos
en barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de
San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para
perderse por sus canales, sus calles y sus secretas
plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles que hacen
que Venecia sea una ciudad única en el mundo. Si lo
desea realizará una excursión opcional en la que se
realizará con guía local un recorrido por la llamada
“Venecia Escondida”, conociendo los rincones más
pintorescos de esta ciudad y también podrá dar un
paseo opcional en góndola por los canales. Alojamiento en la Región del Véneto.
MIÉRCOLES: VENECIA - LUCERNA- ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de los Alpes hasta llegar a la frontera con la
Confederación Helvética, recorriendo en primer lugar
la Suiza Italiana, conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas poblaciones como Bellinzona o
Lugano, para adentrarnos posteriormente en la Suiza
Alemana y llegar a Lucerna, una de las ciudades más
hermosas de Centroeuropa. Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde destaca el Puente de la
Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus plazas medievales con ediﬁcios adornados por pinturas. Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat
en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en
la que hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica
de la Confederación Helvética y donde se encuentran
los mayores bancos del país. Alojamiento.
JUEVES: ZÚRICH - PARIS
Desayuno. Salida hacia Paris. Tras cruzar la frontera, atravesaremos las regiones del franco condado
de Alsacia y La Bourgogne, hasta llegar a la capital
francesa. Por la noche, excursión opcional de Paris
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad
considerada por muchos la más bella del mundo.
Recorreremos sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, los grandes bulevares, etc. En la tarde, visita
opcional al Museo del Louvre, donde conoceremos
una de las mejores colecciones artísticas del mundo,
que van desde las obras maestras de la antigüedad,
como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por
la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido.
Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo para las residencias reales de toda
Europa. En la tarde, realizaremos una visita opcional,
en la que además de conocer alguno de los lugares
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de
Paris desde otro punto de vista, realizando un bonito
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a
nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos, recorrer las calles de la moda o pasear
por los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio de Le Maras, donde se encuentra la plaza de los Vosgos hasta el revolucionario
barrio de las ﬁnanzas de La Defensa. Alojamiento
LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre
para recorrer lugares como Oxford Str, Knightsbridge
Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq.,
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día anterior).
Tarde libre. Excursión opcional al Castillo de Windsor,
el más grande y más antiguo de los habitados de
todo el mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres,
donde se encuentran Las Joyas de la Corona. En la
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
tarde, excursión opcional por algunos de los barrios
más representativos de Londres entre los que se
encuentra el Covent Garden y Soho. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica,
donde realizaremos un recorrido por la región de
Flandes. Conoceremos primeramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor,
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de
la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la
Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a Bruselas.
Alojamiento.

Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo en barco por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos
de la región de Renania, donde nos encontramos.
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital
ﬁnanciera de Alemania, que durante dos siglos fue
el lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo,
con sus casas patricias del s. XV. Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios
FIN DEL ITINERARIO ST20367

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais.
VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento,
Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda
y con uno de los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre
o la posibilidad de realizar una visita panorámica
guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de
miniaturas de Madurodam. Llegada a Ámsterdam.
Paseo opcional en lancha, descubriendo la ciudad
desde sus canales. Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de
las Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado ﬂotante de ﬂores, canales, la Plaza de los Museos, el
barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica
de tallado de diamantes. Resto del día libre o excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda
tradicional, visitando sus pueblos marineros, donde
veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades culturales y religiosas en los
Países Bajos. Marken población pesquera con una
larga tradición protestante, y Volendam, población
católica. Alojamiento.
DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR
EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su bella Catedral gótica que,
con sus 156 m. de altura, fue el ediﬁcio más alto del
mundo hasta ﬁnales el s.XIX y fue, prácticamente, lo
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLIN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital
de Turingia. Tiempo libre tiempo libre para conocer
el centro histórico de la ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la catedral de Santa María y
la iglesia de San Severo, las casas de entramado de
madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa bordeado por casas con
talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas,
tiendas de música y de antigüedades. Continuación
a Berlín. Tiempo libre o visita opcional de Berlín de
Noche en la que conoceremos el barrio judío, escenario de la “Noche de los cristales rotos” durante
la época hitleriana, el barrio gubernamental con el
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Brandemburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el
barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería,
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. Resto del día libre o excursión opcional a
Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de
Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte de
Alemania, con la ﬁrma del Tratado de Postdam en
el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad
que cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del
S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad y
también visitaremos el interior de uno de los palacios construidos durante la presencia de la familia
real prusiana. Alojamiento.
MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20366
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EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámicas de Roma, Florencia, París, Londres, Bruselas, Ámsterdam Y Berlín, Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Niza, Pisa, Entrada en barco privado a Venecia,
Lucerna, Zúrich, Canal de la Mancha. Eurotúnel, Brujas,
Rotterdam, La Haya, Colonia, Erfurt, Valle del Rhin.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Roma

Nombre

Situación

Dei Congresi / Warmt hotel Ciudad
Marc Aurelio
Ciudad
Florencia B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Mirage
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
Venecia Albatros / Smart Hotel
Mestre
Alexander Palace
Abano terme
Zúrich
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto San Giovani
Ibis Ca granda
Ciudad
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
Comfort Davout Nation
Ciudad
Londres Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad
Mercure Eschbornn
Eschborn
Berlín
Grand City East
Ciudad
Holiday Inn West
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
Tur
Tur
3*
3*
3*S
4*
4*
4*
4*
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: el Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y
del Marques de Pombal, etc. Tarde libre o excursión
opcional a Sintra, donde visitaremos el interior del
Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos a
Cascáis, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación balnearia. Tiempo libre y continuación pasaremos junto al casino de Estoril. Regreso a Lisboa. En la
noche, asistencia opcional a un espectáculo de fados
con cena incluida. Alojamiento.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer sus
vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto del
día libre. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de la Cibeles, de
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía,
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día. Visita opcional a Toledo, en
la que realizaremos un recorrido en autobús por el
perímetro de la ciudad, y pasearemos por sus callejuelas y plazas, incluyendo la entrada al interior de
la Catedral. En la noche podrá asistir opcionalmente
a un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces
musicales del arte español. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de mediodía
a Segovia, considerada como una de las poblaciones
más bellas de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal y como lo demuestra su Acueducto, obra
maestra de la ingeniería de la antigua Roma a su paso
por España. Además, la ciudad posee un importante
centro histórico medieval, en el que destaca el barrio
judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral
y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para
conocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Continuación a Barcelona.
Visita panorámica: las Ramblas o el Barrio Gótico, el
puerto, el exterior de La Sagrada familia, Montjuic,
etc. Alojamiento.
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JUEVES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul. Llegada a Niza
su capital. Excursión opcional al Principado de Mónaco donde conoceremos Montecarlo, con tiempo
libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café
de París, visitaremos también Mónaco, paseando por
sus callejuelas hasta la plaza del palacio de la familia
Grimaldi. Alojamiento.
VIERNES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando
junto a poblaciones tan conocidas como San Remo o
Génova. Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio
y la Torre inclinada. Continuación a Roma. Visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos
algunos de los lugares más característicos de esta
milenaria ciudad,. Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o visita opcional a los Museos
Vaticanos con la Capilla Sixtina, y la Basílica de San
Pedro. En la tarde, excursión opcional a pie en la que
con las explicaciones del guía local se enlazará los
periodos más importantes de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar el exterior del mayor anﬁteatro del
mundo romano, subiremos al Monte Oppio donde se
encontraba la casa de Nerón, la Domus Aurea. Pasaremos por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a
nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la Roma
Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde
estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo. También admiraremos
“El Moisés”, y conoceremos la Plaza Venecia, con el
“Altar de la Patria” Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y
POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya
y los restos arqueológicos de esta ciudad romana. A
continuación, realizaremos una breve panorámica de
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Por último, navegaremos a la isla de
Capri. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri).
Alojamiento.
LUNES: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia. Visita panorámica: el
Duomo de Santa María del Fiore, el campanario, el
Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria
con el Palazzo Vecchio, etc. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.

MARTES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos
en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio
de los Dogos, y la Piazzola, que da acceso a la Plaza
de San Marco. Tiempo libre. Excursión opcional en
la que se realizará con guía local un recorrido por la
llamada “Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad y también podrá
dar un paseo opcional en góndola por los canales.
Alojamiento en la Región del Véneto.
MIÉRCOLES: VENECIA - LUCERNA- ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de los Alpes hasta llegar a la frontera con la
Confederación Helvética, recorriendo en primer lugar
la Suiza Italiana, conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas poblaciones como Bellinzona o
Lugano, para adentrarnos posteriormente en la Suiza
Alemana y llegar a Lucerna, una de las ciudades más
hermosas de Centroeuropa. Tiempo libre para conocer su centro histórico. Continuación a Zúrich, en la
desembocadura del río Lima en el lago de Zúrich,
que con sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es
la capital ﬁnanciera y económica de la Confederación
Helvética. Alojamiento.
JUEVES: ZÚRICH - PARIS
Desayuno. Salida hacia Paris. Tras cruzar la frontera,
atravesaremos las regiones del franco condado de
Alsacia y La Bourgogne, hasta llegar a la capital francesa. Por la noche, excursión opcional de Paris Iluminado, conociendo la ciudad considerada por muchos
la más bella del mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, el barrio de Set-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde realizaremos una visita opcional
al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las
mejores colecciones artísticas del mundo, que van
desde las obras maestras de la antigüedad, como la
Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo
Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional al Palacio de
Versalles. . En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de conocer alguno de los
lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Paris desde otro punto de vista, realizando
un bonito paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más
emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para conocer alguno de los
parques de la ciudad, o pasear por los diferentes
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional
barrio de Le Marais, hasta el revolucionario barrio
de las ﬁnanzas de La Defense. Alojamiento.
LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre para recorrer lugares tan emblemáticos como
Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo
desea, podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una consumición en un típico pub
londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día
anterior). Tarde libre. Excursión opcional al Castillo
de Windsor, el más grande y más antiguo de los
habitados de todo el mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos
del Partenón, una excelente sección de Egiptología
y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento
más antiguo de Londres y donde se encuentran Las
Joyas de la Corona. En la tarde, excursión opcional por algunos de los barrios más representativos
de Londres entre los que se encuentra el famoso
Covent Garden y Soho. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento,
Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam y continuación a La Haya. En
ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam.
Llegada a Ámsterdam y restos del día libre. Si lo
desea, tendrá la posibilidad de dar un paseo opcional en lancha por los canales. Alojamiento.

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

3.275$
2.750$

DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR
EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su bella Catedral gótica.
En la tarde realizaremos un agradable paseo en
barco por el Rhin. Desembarque y continuación
a Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania. Tiempo libre para conocer el centro del casco antiguo.
Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20368

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámicas de Lisboa, Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, París, Londres, Bruselas, Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Mérida, Zaragoza. Niza, Pisa, Entrada en barco
privado a Venecia, Lucerna, Zúrich, Canal de la Mancha.
Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.

25 días

ST20369 · Precio desde

21 días

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 30 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 13 NOV / 19 MAR
ITIN.

DÍAS COMIDAS

25

-

INDIVIDUAL

3.275

5.100
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Economy
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SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda,
Rokin, el mercado ﬂotante de ﬂores, la Plaza Dam,
el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa
de Berlage, la Estación central, la Iglesia de San
Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos
una fábrica de tallado de diamantes. Resto del día
libre o excursión opcional a Marken y Volendam.
Alojamiento.

FIN DEL ITINERARIO ST20369
JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica,
donde realizaremos un recorrido por la región de
Flandes. Conoceremos Brujas, donde tendremos
tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas
y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza
Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, donde
se guarda la reliquia de la Sangre de Jesucristo, etc.
Continuación a Bruselas. Alojamiento.

ST20368 · Precio desde

21

-

2.750

4.250

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Lisboa

Nombre

Situación

Vip Berna
Ciudad
Mercure Almada
Periferia
Roma
Ciudad
Madrid
B&B Madrid Airport T1, T2, T3 Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sabadell
Sabadell
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Niza
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
Dei Congresi
Ciudad
Warmt hotel
Ciudad
Marc Aurelio
Ciudad
Florencia B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Mirage
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
Venecia Albatros
Mestre
Smart Hotel
Mestre
Alexander Palace
Abano terme
Zúrich
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto San Giovani
Ibis Ca granda
Ciudad
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
Comfort Davout Nation
Ciudad
Londres Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad
Mercure Eschbornn
Eschborn
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
4*
3*
3*
2*S
2*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
Tur
Tur
3*
3*
3*S
4*
4*
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la
Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de
las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la
Castellana, etc. Resto del día. También podrá realizar
una visita opcional a Toledo, en la que realizaremos
un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista
general de su patrimonio artístico y pasearemos por
sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada
como una de las obra maestras del arte español y
como broche de oro de este día en la noche podrá
asistir opcionalmente a un tablao ﬂamenco donde
conoceremos las raíces musicales del arte español.
Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de mediodía
a Segovia, considerada como una de las poblaciones
más bellas de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal y como lo demuestra su Acueducto, obra
maestra de la ingeniería de la antigua Roma a su paso
por España. Además, la ciudad posee un importante
centro histórico medieval, en el que destaca el barrio
judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral
y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y situada a orillas
del río Ebro, uno de los más importantes de España. Tiempo libre para conocer la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Según la
leyenda, en este lugar, se apareció la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona. Visita panorámica: las Ramblas o el Barrio Gótico, el puerto,
el exterior de La Sagrada familia, Montjuic, donde
se celebraron la mayor parte las olimpiadas de 1.992
etc. Alojamiento.
JUEVES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de
la alta sociedad europea. Llegada a Niza su capital.
Excursión opcional al Principado de Mónaco donde
conoceremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, paseando por sus callejuelas
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador. Alojamiento.
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VIERNES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando
junto a poblaciones tan conocidas como San Remo o
Génova. Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio
y la Torre inclinada. Continuación a Roma. Visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos
algunos de los lugares más característicos de esta
milenaria ciudad. Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o visita opcional a los Museos
Vaticanos con la Capilla Sixtina, y la Basílica de San
Pedro. En la tarde, excursión opcional de la Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar
el exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano,
subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la
casa de Nerón, la Domus Aurea. Pasaremos por la Vía
de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el
antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua, para
llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro
de Marcelo. También admiraremos “El Moisés”, y conoceremos la Plaza Venecia, con el “Altar de la Patria” Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y
POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya
y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana. A continuación, realizaremos una breve
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Por último, navegaremos
a la isla de Capri. (Esta excursión incluye almuerzo en
Capri). Alojamiento.

dar un paseo opcional en góndola por los canales.
Alojamiento en la Región del Véneto.
MIÉRCOLES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de los Alpes hasta llegar a la frontera con la
Confederación Helvética, recorriendo en primer lugar
la Suiza Italiana, conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas poblaciones como Bellinzona o
Lugano, para adentrarnos posteriormente en la Suiza
Alemana y llegar a Lucerna, una de las ciudades más
hermosas de Centroeuropa. Tiempo libre para conocer su centro histórico. Continuación a Zúrich, en la
desembocadura del río Lima en el lago de Zúrich, el
centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que
hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica de la
Confederación Helvética. Alojamiento.
JUEVES: ZÚRICH - PARIS
Desayuno. Salida hacia Paris. Tras cruzar la frontera,
atravesaremos las regiones del franco condado de
Alsacia y La Bourgogne, hasta llegar a la capital francesa. Por la noche, excursión opcional de Paris Iluminado, conociendo la ciudad considerada por muchos
la más bella del mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, los grandes bulevares, etc. En la tarde, visita
opcional al Museo del Louvre, con una de las mejores colecciones artísticas del mundo. Por la noche,
asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

LUNES: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia. Visita panorámica: el
Duomo de Santa María del Fiore, el campanario, el
Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria
con el Palazzo Vecchio, etc. Resto de la tarde libre
que puede aprovechar para realizar algunas compras
en los mercados de la ciudad. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su
esplendor. Descubriremos en nuestra visita guiada,
además de sus maravillosos jardines, las salas más
celebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc.
En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la
que además de conocer alguno de los lugares más
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Paris desde otro punto de vista, realizando un bonito
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a
nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

MARTES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos
en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio
de los Dogos, y la Piazzola, que da acceso a la Plaza
de San Marco. Tiempo libre. Excursión opcional en
la que se realizará con guía local un recorrido por la
llamada “Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad y también podrá

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos, conocer alguno de los parques de la
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra la
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario
barrio de las ﬁnanzas de La Defense, donde han dejado su sello los más importantes arquitectos del siglo
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde
destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por el
arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró
en 1989 para conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.
LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre para recorrer lugares tan emblemáticos como
Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo
desea, podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una consumición en un típico pub
londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día
anterior). Tarde libre. Excursión opcional al Castillo
de Windsor, el más grande y más antiguo de los
habitados de todo el mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos
del Partenón, una excelente sección de Egiptología
y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno
de los mayores alicientes para conocer esta ciudad:
Las Joyas de la Corona. En la tarde, excursión opcional por algunos de los barrios más representativos de Londres entre los que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento,
Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam y continuación a La Haya. En
ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de Miniaturas
de Madurodam. Llegada a Ámsterdam y restos del
día libre. Paseo opcional en lancha. Alojamiento.

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

2.475$
3.025$

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, el mercado ﬂotante de ﬂores, la Plaza
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la
Bolsa de Berlage, la Estación central, la Iglesia de
San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, donde
conoceremos todo el proceso desde la extracción
del cristal a la conversión en el preciado diamante.
Resto del día libre o excursión opcional a Marken y
Volendam. Alojamiento.
DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR
EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su bella Catedral gótica.
En la tarde realizaremos un agradable paseo en
barco por el Rhin. Desembarque y continuación
a Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania. Tiempo libre para conocer el centro del casco antiguo.
Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20371

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámicas de Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, París, Londres, Bruselas, Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Zaragoza, Niza, Pisa, Entrada en barco privado
a Venecia, Lucerna, Zúrich, Canal de la Mancha. Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.

19 días

ST20371 · Precio desde

23 días

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 18 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 1 NOV / 21 MAR
ITIN.

DÍAS COMIDAS

Economy

19

-

INDIVIDUAL

2.475

3.850

Madrid - Frankfurt

ST20371

Economy

DOBLE

Madrid - Londres

ST20370

FIN DEL ITINERARIO ST20370
JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”, * realizar la travesía bajo el Canal de la
Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos un recorrido por la región de Flandes. Conoceremos primeramente Brujas, donde tendremos
tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas
y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza
Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, donde
se guarda la reliquia de la Sangre de Jesucristo, etc.
Continuación a Bruselas. Alojamiento.

ST20370 · Precio desde

23

-

3.025

4.700

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Madrid

Nombre

Situación

B&B Madrid Airport T1, T2, T3 Periferia
Ibis Madrid Calle Alcalá
Ciudad
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sabadell
Sabadell
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Niza
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
Dei Congresi
Ciudad
Warmt hotel
Ciudad
Marc Aurelio
Ciudad
Florencia B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Mirage
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
Venecia Albatros
Mestre
Smart Hotel
Mestre
Alexander Palace
Abano terme
Zúrich
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto San Giovani
Ibis Ca granda
Ciudad
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
Comfort Davout Nation
Ciudad
Londres Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad
Mercure Eschbornn
Eschborn
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
2*S
2*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
Tur
Tur
3*
3*
3*S
4*
4*
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la
Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de
las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la
Castellana, etc. Resto del día. También podrá realizar
una visita opcional a Toledo, en la que realizaremos
un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, y pasearemos por sus callejuelas y plazas más
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la
Catedral, considerada como una de las obra maestras
del arte español y como broche de oro de este día en
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces musicales del
arte español. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y situada a orillas
del río Ebro, uno de los más importantes de España. Tiempo libre para conocer la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Según la
leyenda, en este lugar, se apareció la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona. Visita panorámica: las Ramblas o el Barrio Gótico, el puerto,
el exterior de La Sagrada familia, Montjuic, donde
se celebraron la mayor parte las olimpiadas de 1.992
etc. Alojamiento.
JUEVES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de
la alta sociedad europea. Llegada a Niza su capital.
Excursión opcional al Principado de Mónaco donde
conoceremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, paseando por sus callejuelas
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador. Alojamiento.
VIERNES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando
junto a poblaciones tan conocidas como San Remo o
Génova. Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio
y la Torre inclinada. Continuación a Roma. Visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos
algunos de los lugares más característicos de esta
milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
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SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o visita opcional a los Museos
Vaticanos con la Capilla Sixtina, y la Basílica de San
Pedro. En la tarde, excursión opcional de la Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para admirar
el exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano,
subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la
casa de Nerón, la Domus Aurea. Pasaremos por la Vía
de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el
antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua, para
llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro
de Marcelo. También admiraremos “El Moisés”, y conoceremos la Plaza Venecia, con el “Altar de la Patria” Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES- CAPRI POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya
y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana. A continuación, realizaremos una breve
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Por último, navegaremos
a la isla de Capri. (Esta excursión incluye almuerzo en
Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia. Visita panorámica: el
Duomo de Santa María del Fiore, el campanario, el
Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria
con el Palazzo Vecchio, etc. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
MARTES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos
en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio
de los Dogos, y la Piazzola, que da acceso a la Plaza
de San Marco. Tiempo libre. Excursión opcional en
la que se realizará con guía local un recorrido por la
llamada “Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad y también podrá
dar un paseo opcional en góndola por los canales.
Alojamiento en la Región del Véneto.
MIÉRCOLES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de los Alpes hasta llegar a la frontera con
la Confederación Helvética, recorriendo en primer
lugar la Suiza Italiana, conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos posteriormente

en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna. Tiempo libre
para conocer su centro histórico, donde destaca
el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y
sus plazas medievales con ediﬁcios adornados por
pinturas. Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Lima en el lago de Zúrich, que con sus
360.000 habitantes es el centro más poblado de
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital
ﬁnanciera y económica de la Confederación Helvética. Alojamiento.
JUEVES: ZÚRICH - PARIS
Desayuno. Salida hacia Paris. Tras cruzar la frontera,
atravesaremos las regiones del franco condado de
Alsacia y La Bourgogne, hasta llegar a la capital francesa. Por la noche, excursión opcional de Paris Iluminado, conociendo la ciudad considerada por muchos
la más bella del mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, los grandes bulevares, etc. En la tarde, visita
opcional al Museo del Louvre, con una de las mejores
colecciones artísticas del mundo, que van desde las
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional
al cabaret Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su
esplendor y modelo para las residencias reales de
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas
más celebres del palacio como la famosa Galería de
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados,
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional,
en la que además de conocer alguno de los lugares
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de
Paris desde otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a
nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos, conocer alguno de los parques de la
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra
la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las ﬁnanzas de La Defense, donde
han dejado su sello los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense.
Alojamiento.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre.
Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un paseo
nocturno incluyendo una consumición en un típico
pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo de la ciudad: Casas del Parlamento y el Big-Ben,
Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde
libre. Excursión opcional al Castillo de Windsor, el
más grande y más antiguo de los habitados de todo
el mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciudad. Visita opcional del Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una
excelente sección de Egiptología y a continuación
nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del
año 1.066, siendo el monumento más antiguo de
Londres y donde se encuentra uno de los mayores
alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la
Corona. En la tarde, excursión opcional por algunos
de los barrios más representativos de Londres entre
los que se encuentra el famoso Covent Garden y
Soho. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20370 II
JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica,
donde realizaremos un recorrido por la región de
Flandes. Conoceremos primeramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor,
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de
la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la
Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a Bruselas.
Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais.
VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento,

Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam y continuación a La Haya. En
ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de Miniaturas
de Madurodam. Llegada a Ámsterdam y restos del
día libre. Paseo opcional en lancha por los canales.
Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, el mercado ﬂotante de ﬂores, la Plaza
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la
Bolsa de Berlage, la Estación central, la Iglesia de
San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, donde
conoceremos todo el proceso desde la extracción
del cristal a la conversión en el preciado diamante.
Resto del día libre o excursión opcional a Marken y
Volendam. Alojamiento.
DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR
EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su bella Catedral gótica.
En la tarde realizaremos un agradable paseo en
barco por el Rhin. Desembarque y continuación
a Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania. Tiempo libre para conocer el centro del casco antiguo.
Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20371 II

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámicas de Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, París, Londres, Bruselas, Ámsterdam, Paseo en barco por
el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Zaragoza, Niza, Pisa, Entrada en barco privado
a Venecia, Lucerna, Zúrich, Canal de la Mancha. Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del Rhin,
Frankfurt.
- Seguro de viaje e IVA.

ST20370 II · Precio desde

2.350$
2.900$

18 días

ST20371 II · Precio desde

22 días

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 18 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 1 NOV / 21 MAR
ITIN.

DÍAS COMIDAS

Economy

18

-

INDIVIDUAL

2.350

3.650

Madrid - Frankfurt

ST20371 II

Economy

DOBLE

Madrid - Londres

ST20370 II

22

-

2.900

4.450

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Madrid

Nombre

Situación

Leonardo Madrid Center
Centro
T3 Tirol
Centro
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Ciudad
Catalonia Sabadell
Sabadell
Catalonia Sagrada Familia
Ciudad
Niza
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
Dei Congresi
Ciudad
Warmt hotel
Ciudad
Marc Aurelio
Ciudad
Florencia B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Mirage
Ciudad
The Gate
Sesto Fiorentino
Venecia Albatros
Mestre
Smart Hotel
Mestre
Alexander Palace
Abano terme
Zúrich
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Milán
B & B Sesto Marelli
Sesto San Giovani
Ibis Ca granda
Ciudad
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
Comfort Davout Nation
Ciudad
Londres Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad
Mercure Eschbornn
Eschborn
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
3*
3*
2*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
Tur
Tur
3*
3*
3*S
4*
4*
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tañosa de los Alpes hasta llegar a la frontera con la
Confederación Helvética, recorriendo en primer lugar
la Suiza Italiana, conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas poblaciones como Bellinzona o
Lugano, para adentrarnos posteriormente en la Suiza
Alemana y llegar a Lucerna, una de las ciudades más
hermosas de Centroeuropa. Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde destaca el Puente de la
Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus plazas medievales con ediﬁcios adornados por pinturas. Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Lima en el
lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es el
centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que
hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica de la
Confederación Helvética y donde se encuentran los
mayores bancos del país. Alojamiento.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Visita opcional
de la Roma de Noche, recorriendo algunos de los
lugares más característicos de esta milenaria ciudad,
conociendo sus plazas y sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los
Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Resto del día libre o visita opcional a los Museos
Vaticanos con la Capilla Sixtina, y la Basílica de San
Pedro. En la tarde, excursión opcional a pie en la
que con las explicaciones del guía local se enlazará
los periodos más importantes de la historia de esta
ciudad: La Roma Imperial, atravesando el Valle del
Coliseo para admirar el exterior del mayor anﬁteatro
del mundo romano, subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la casa de Nerón, la Domus Aurea.
Realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las
plazas de la Roma Antigua, para llegar a la colina del
Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo. También
admiraremos “El Moisés”, una de las estatuas que
hizo Miguel Ángel para la tumba de Julio II y conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma
actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la
Patria” Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES- CAPRI POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 d. C. A continuación, realizaremos una breve panorámica de Nápoles, capital
de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por último, navegaremos a la isla de Capri, antiguo
refugio de emperadores y punto de encuentro de
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones,
las grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en
Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros artísticos del mundo. Visita panorámica: el Duomo de Santa María del Fiore, con su mara-

98 LÍNEA ECONOMY

Bicicl
Bi
Bic
cicl
ic
icleta
cleta
a ju
junto
unt
nto
tto
o al
al ca
canal
canal
nall · Á
na
Ám
Áms
mstte
ter
erdam
d
da

villosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio,
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para realizar algunas compras en los famosos
los mercados de la ciudad. Alojamiento.
MARTES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos
en barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzola, que da acceso a la Plaza de
San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para
perderse por sus canales, sus calles y sus secretas
plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles que hacen
que Venecia sea una ciudad única en el mundo. Si lo
desea realizará una excursión opcional en la que se
realizará con guía local un recorrido por la llamada
“Venecia Escondida”, conociendo los rincones más
pintorescos de esta ciudad y también podrá dar un
paseo opcional en góndola por los canales. Alojamiento en la Región del Véneto.
MIÉRCOLES: VENECIA - LUCERNA- ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada Italia Continental, paralelos a la cadena mon-

JUEVES: ZÚRICH - PARIS
Desayuno. Salida hacia Paris. Tras cruzar la frontera,
atravesaremos las regiones del franco condado de
Alsacia y La Bourgogne, hasta llegar a la capital francesa. Por la noche podrá realizar una excursión opcional de Paris Iluminado, donde podremos descubrir
una ciudad considerada por muchos la más bella del
mundo. Recorreremos sus plazas, la Isla de la Cite,
el Barrio Latino, los campos Elíseos, La Torre Eiffel
iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río Sena,
etc. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, el barrio de Set-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde realizaremos una visita opcional
al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las
mejores colecciones artísticas del mundo, que van
desde las obras maestras de la antigüedad, como la
Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo
Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos o pasear por los diferentes barrios de la
capital del Sena. Podrá visitar opcionalmente el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en
su esplendor y modelo para las residencias reales de
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada,
además de sus maravillosos jardines, las salas más
celebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc.
En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la
que además de conocer alguno de los lugares más
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Paris desde otro punto de vista, realizando un bonito
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a
nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos, conocer alguno de los parques de la
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra
la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las ﬁnanzas de La Defense, donde
han dejado su sello los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense,
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen,
y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.
LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre para recorrer lugares tan emblemáticos como
Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si
lo desea, podrá realizar opcionalmente un paseo
nocturno incluyendo una consumición en un típico
pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día
anterior). Tarde libre. Excursión opcional al Castillo
de Windsor, el más grande y más antiguo de los
habitados de todo el mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos
del Partenón, una excelente sección de Egiptología
y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno
de los mayores alicientes para conocer esta ciudad:
Las Joyas de la Corona. En la tarde, excursión opcional por algunos de los barrios más representativos de Londres entre los que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20373
JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica,
donde realizaremos un recorrido por la región de
Flandes. Conoceremos primeramente Brujas, don-

de tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor,
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de
la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la
Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a Bruselas.
Alojamiento.

ST20372 · Precio desde

2.225$
1.850$

ST20373 · Precio desde

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais.
VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento,
Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda
y con uno de los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre
o la posibilidad de realizar una visita panorámica
guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de
Miniaturas de Madurodam. Llegada a Ámsterdam.
Posibilidad de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde
sus canales, conociendo entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank,
el Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso
Puente Delgado y el Stopera, etc. Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado ﬂotante
de ﬂores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio
judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Resto del día libre o excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda tradicional,
visitando sus pueblos marineros, donde veremos
la perfecta armonía existente, entre las diferentes
comunidades culturales y religiosas en los Países
Bajos. Marken población pesquera con una larga
tradición protestante que originariamente era una
isla y hoy en día unido a tierra ﬁrme por un dique
y Volendam, población católica, donde, además de
aprovechar para realizar compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos de
la región. En ambos, aún, se conservas las casas de
madera y algunos de sus habitantes visten el traje
tradicional del país. Alojamiento.

17 días

14 días

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 23 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 6 NOV / 26 MAR
ITIN.

DÍAS COMIDAS

Economy

17

-

INDIVIDUAL

2.225

3.450

Roma - Londres

ST20373

Economy

DOBLE

Roma - Ámsterdam

ST20372

14

-

1.850

2.850

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámicas de Roma, Florencia, París, Londres, Bruselas, Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según
itinerario): Entrada en barco privado a Venecia, Lucerna, Zúrich, Canal de la Mancha. Eurotúnel, Brujas,
Rotterdam, La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

Roma

Dei Congresi / Warmt hotel
Ciudad
4*
Marc Aurelio
Ciudad
4*
3*
Florencia B & B Nuovo Palazzo di Giustizia Ciudad
Mirage
Ciudad
4*
Sesto Fiorentino 4*
The Gate
Venecia Albatros / Smart Hotel
Mestre
4*
Alexander Palace
Abano terme 4*
Zúrich
Meierhof
Horgen
4*
Du Parc
Baden
4*
Sesto San Giovani 3*
Milán
B & B Sesto Marelli
Ibis Ca granda
Ciudad
3*
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
3*
Comfort Davout Nation
Ciudad
3*
Londres Ibis London Excel
Ciudad
Tur
Ibis London Wembley
Ciudad
Tur
Bruselas Ibis Brussels City Centre
Centro
3*
Mercure Brussels Airport
Aeropuerto 3*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20372
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