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Permítanos Sr. Viajero:
Con este folleto que tiene en sus manos, queremos darle la bienvenida a un “Mundo de Circuitos”. Mas de 60 posibili-
dades de viaje para conocer, disfrutar y experimentar nuevas sensaciones en Europa, África y Oriente. 

VPT es una muy responsable y consolidada empresa turística, por tanto nuevamente tomamos el reto de asegurar la 
garantía de satisfacción de su viaje, como algo conocido, cotidiano y propio. Con orgullo, agradecemos la encomienda 
que nos hace.

Circuitos y recorridos clásicos que con el paso de los años, nos han ubicado en el mercado como uno de los referentes, 
han sido reforzados y mejorados. Pero ademas hemos desarrollado no sin dificultad nuevos itinerarios exclusivos para 
los viajeros VPT. Muchos viajes de prospección, muchas negociaciones con proveedores, mucho talento y conocimien-
tos técnicos no han sido suficientes para abordar este reto. Le hemos sumado mucha ilusión y vocación de servicio 
para que se adentre usted en el fantástico e inagotable placer que ofrece viajar…

Nuestros valores:
Son miles de pasajeros transportados los que avalan y certifican nuestros valores:

•  SOLVENCIA: Empresa fundada en 1967 en continua expansión.

•  SERVICIO: Somos un tour operador global .

•  EQUIPO HUMANO: Con experiencia profesional y exigida formación.

•  TECNOLOGÍA: Modernos sistemas de desarrollo propio.

VIAJAR EN BUENA 
COMPAÑÍA…
Le proponemos nos acompañe por las mas modernas y 
seguras rutas de Europa, los mas carismáticos paisajes 
Oriente y África, viajando en los mas modernos y conforta-
bles buses. 

Alojándose en confortables hoteles y recibiendo de nuestros 
expertos guías, conocimientos y detalles sobre la historia, 
geografía y en definitiva todas las cuestiones culturales.

Nuestro compromiso de un servicio de calidad y eficacia está 
incluido sin coste alguno para usted. Del mismo modo y gra-
tuitamente incluimos los impuestos municipales que cobran 
diferentes ciudades de Italia, Francia, España y Portugal.

En los diferentes aeropuertos de destino, le esperaremos con 
una sonrisa y en idioma español. Igualmente las visitas y en 
definitiva todos nuestros servicios son ofrecidos en español. 

Comencemos una singladura en compañía...

TERMINAL DE EXCURSIONES
Calle Ferraz, 3

Tel. 911 710 393
vptterminal@vpttours.com

OFICINA CENTRAL
Calle Quintana, 2 - 4ª planta
Tel. 911 710 371
vptgeneral@vpttours.com
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HOTELES

Una buena elección de hoteles es muy importante para su 
comodidad. Nuestros hoteles están cuidadosamente elegi-
dos y seleccionados de acuerdo con la categoría contrata-
da. La mayoría se encuentran situados en el casco urbano 
de las ciudades o bien comunicados. Todas las habitacio-
nes disponen de baño/ducha privados. En nuestra página 
web www.vpttours.com pueden obtener información y 
características de los hoteles programados.

CONFIRMACIÓN INMEDIATA

Gracias a nuestra innovadora tecnología, su Agencia de 
Viajes a través de nuestro sistema de reservas online, podrá 
confirmar y emitir su documentación. Sin imprevistos, sin 
molestias ni esperas para Usted.

NOCHES ADICIONALES

Quiere prolongar su estancia antes o después de un cir-
cuito? Puede hacerlo con el mejor precio. Prevea y añada 
noches a su viaje, disfrute al máximo conociendo cuanto 
pueda. Disponibles a través de nuestro sistema de reservas 
on-line www.vpttours.com 

HABITACION TRIPLE

En la mayoría de los hoteles, la habitación triple consta de 
dos camas, o cama de matrimonio más un sofá-cama o 
cama plegable. 

GUÍAS ACOMPAÑANTES

Todos nuestros guías, han pasado exitosamente un riguroso 
proceso de selección. Están dotados de los conocimientos 
para proveerle un viaje cultural y distendido. Además han 
sido formados para interactuar con Usted, sus necesidades ó 
dudas. Contamos también con la mayor red de guías locales 
otorgados oficialmente por cada Ciudad para describirle la 
historia, monumentos y particularidades de cada destino.

SERVICIOS EN DESTINO

En cada uno de los destinos detallados en este folleto, ten-
drá nuestra presencia a través de nuestros guías locales, 
guías correos y corresponsales que colaboran con nosotros 
de manera habitual.
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, 
CONSÚLTENOS.

ATENCIONES ESPECIALES (*)

• Niños de 0 a 4 años. Gratis, compartiendo habitación con 
dos adultos, quienes abonarán directamente los gastos que 
originen estos menores.
• Niños de 4 a 7 años. Compartiendo habitación triple con 
dos adultos, gozarán de una bonificación del 25%, sobre 
los precios publicados.
• Menores de 18 años. Bonificación del 5% sobre los pre-
cios publicados.
• Mayor de 65 años. Bonificación del 5% sobre los pre-
cios publicados.
• Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habi-
tación, la tercera persona tendrá una bonificación del 5%.
Estos descuentos no son acumulables.
(*) Valido para los circuitos de producción propia. 
CONSÚLTENOS cuando efectúe la reserva.

TRANSPORTE (*)

Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una 
moderna flota de autocares de lujo con aire acondicionado, 
ventanas panorámicas, butacas reclinables, dotados de la 
última tecnología en WI-FI gratuito para usted en los circui-
tos indicados, todos ellos homologados de acuerdo a la 
normativa de la Unión Europea.
(*) Valido para los circuitos de producción propia. 

RESERVA ANTICIPADA. AHORRE 5% por persona(*)

Si reserva y abona la totalidad del tour con más de 60 días 
antes de la salida del circuito.

SEGURO DE VIAJE

• INCLUIDO en el precio, en los circuitos que se especi-
fican. Nuestros clientes disponen de cobertura durante su 
viaje, según detalle en la página 4. 

BOLSO DE VIAJE

Un práctico regalo que le espera iniciando su viaje (en los 
circuitos indicados).

Wi-Fi

Servicio Wi-Fi gratuito, a bordo de nuestra flota, en los cir-
cuitos indicados.

+

Para aquellos colectivos que prefieran viajar 

en autocar privado y con servicios a medida 

de sus necesidades, VPT dispone de un 

departamento especializado en cotizar y 

operar grupos sobre demanda incluyendo 

todos los requerimientos y servicios especia-

les que sean precisos.

Desde grupos de estudiantes, colectivos 

religiosos y peregrinaciones, amantes de 

la gastronomía con visitas a los viñedos y 

bodegas con degustación de catas comen-

tadas de los mejores vinos, amigos de los 

museos y aficionados al arte, rutas esotéri-

cas con paisajes de leyenda, organización 

de eventos para colectivos profesionales 

como médicos o arquitectos, viajes de in-

centivo… y evidentemente programas turísti-

cos con hotelería y restaurantes a su gusto y 

presupuesto. Le ponemos el máximo interés 

y conocimientos para que su grupo, desde 

una docena hasta cientos de participantes, 

sea un éxito y una experiencia para recordar.

Aproveche la experiencia de nuestros profe-

sionales, y sáquele partido a su viaje.

Mas fácil y rentable con VPT

Viajar es un placer en sí mismo… 
con VPT es algo más… sensaciones y  
experiencias para recordar…

Ventajas y descuentos

3

Grupos 
especiales

Consulte nuestros programas en 

www.vpttours.com
Confirmación inmediata



Revisar sus documentos personales
Que su pasaporte o D.N.I. estén vigentes y en regla (recomendable pasaporte con vigencia 
mínima de 6 meses), que ha tramitado los visados exigidos por cada país y antes de salir de 
casa asegurarse de que no olvida nada: documentos de viaje, pasaporte, dinero, tarjetas de 
crédito….

Ponga en su equipaje
Lo realmente necesario en función de la duración del viaje y de los países a visitar. Lleve 
ropa adecuada y calzado cómodo, pues para conocer bien las ciudades hay que caminar. 
En verano preferiblemente ropa de algodón y ligera, y en invierno tenga en cuenta que las 
temperaturas continentales pueden ser bastante extremas. Lleve siempre al menos un traje 
de fiesta, chaqueta y corbata a fin de usarlo en alguna oportunidad como salidas nocturnas 
a night clubs, etc.
Tenga en cuenta las limitaciones de peso en los aviones. Durante el viaje en autocar se per-
mite el transporte máximo de una maleta (max. 20 kgs.) y un bolso de mano por persona.

Prevea el dinero necesario
Es usual aceptar tarjetas de crédito en la mayoría de los establecimientos, aunque siempre 
conviene llevar algo de efectivo. Es aconsejable no cargar dinero ni joyas encima por precau-
ción. Los hoteles suelen disponer de caja fuerte al servicio de los clientes.

Excursiones opcionales
Todos los circuitos incluyen en el precio una visita con guía oficial de las ciudades más impor-
tantes. No obstante, y con el fin de complementar el conocimiento de cada país visitado, nues-
tro guía les ofrecerá algunas excursiones facultativas, que sin duda enriquecerán su viaje.
Y no olvide que un experto equipo de profesionales está a su disposición para hacer su viaje 
más placentero.

RESUMEN DE COBERTURAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INCLUSIÓN OPCIONAL

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente: Nº 550825375 Nº 550825381
- España: ................................................................................................................................................ 600 € 1.000 €
- Europa y países ribereños del Mediterráneo : ................................................................................... 3.000 € 6.000 €
- Resto del mundo: ................................................................................................................................ 3.000 € 12.000 €
- Gastos odontológicos .......................................................................................................................... 50 € 100 €
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado: ................................................................................ ILIMITADO ILIMITADO
Repatriación de un acompañante ......................................................................................................... ILIMITADO ILIMITADO
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a 5 días ..................................... ILIMITADO ILIMITADO
- Gastos de estancia del familiar desplazado hasta un límite de ........................................................ 310 € 500 €
Prolongación de estancia por prescripción médica hasta un límite de ............................................... 310 € 500 €
Repatriación o traslado del Asegurado fallecido y acompañante ........................................................ ILIMITADO ILIMITADO
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco ...................... ILIMITADO ILIMITADO
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar de hasta 2º grado de parentesco .................. ILIMITADO ILIMITADO
Transmisión de mensajes urgentes ...................................................................................................... INCLUIDO INCLUIDO
Demora de mas de 6 horas en la entrega del equipaje facturado ....................................................... 16 € 30 €
Robo y daños materiales o pérdida de equipajes ................................................................................ 151 € 300 €
Búsqueda, localización y envío de equipaje extraviado ...................................................................... --- ILIMITADO
Fallecimiento o Invalidez por accidente 24 horas ................................................................................. 6.000 € 6.000 €
Seguro de Responsabilidad Civil privada ............................................................................................. 30.000 € 60.000 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas ............................................................................................ --- 500 €
Gastos de anulación de Viaje................................................................................................................ --- 1.500 €

TODOS NUESTROS CLIENTES LLEVAN INCLUIDO EL SEGURO DE INCLUSIÓN.

• En el producto de INCLUSIÓN, las garantías de Repatriación y Regreso anticipado se repatriará al Asegurado hasta el lugar de inicio del 
circuito, no al lugar de origen del viajero asegurado. 

• En el producto OPCIONAL, las garantías de Repatriación y Regreso anticipado se repatriará al Asegurado hasta el domicilio habitual del 
viajero asegurado.

• En ambas modalidades, en el caso de que el Asegurado tenga su domicilio habitual en el extranjero la garantía de gastos médicos o 
quirúrgicos por enfermedad o accidente será la de su país de origen. 

• Esta información  carece  de validez contractual y no sustituye las condiciones generales y particulares de las pólizas que obran en poder 
de VIAJES PARA TODOS.

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO:

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente a la Central de Asistencia 24 horas:

Número de teléfono desde España  93 300 10 50 – Desde el extranjero 34 93 300 10 50

El Asegurado deberá indicar:

- Su nombre.
- Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la agencia.
- Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
- Descripción del problema que tiene planteado.

Es imprescindible llamar informando del siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.

PRECIO DEL SEGURO OPCIONAL:

Duración Todos los destinos

Hasta 32 días 80 e

Grupo Innovac, Sociedad de Correduría de Seguros, S.A. con domicilio en C/Uruguay, 11-Of-510 .Valencia. Inscrita en el RM. de Valencia, tomo 2389, general 1.483, Sección 3 ª del libro 
de sociedades, folio 15, hoja nº 15.715, Inscripción 1 ª, con  CIF: A46582953. Inscrita en el RDGS, con clave J-0179 y tiene suscrito un seguro de RC y caución de acuerdo con la Ley 
26/06 MSRP.

No olvide...
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Día 1º (Jueves) COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto internacional de Copenhague, 
capital de Dinamarca y del diseño escandinavo. 
Los daneses han sido elegidos varias veces “las 
personas más felices del mundo” por su bienestar 
social, la organización y el funcionamiento del siste-
ma público. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Viernes) COPENHAGUE-OSLO (ferry)
Desayuno. Por la mañana visita guiada por los 
alrededores de Copenhague donde podremos con-
templar los puntos más espectaculares de la capital 

Danesa como la fuente de Gefión, Residencia Real 
de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con 
sus numerosos restaurantes y barcos de madera, 
el Palacio de Christiansborg y la famosa estatua 
de La Sirenita. Por la tarde traslado al puerto de 
Copenhague, para embarcar en el barco de DFDS 
con destino a Oslo. Noche a bordo.

Día 3º (Sábado) OSLO 
Desayuno a bordo mientras se disfruta de la vista 
espectacular que ofrece el Fiordo de Oslo. Visita de 
la ciudad: Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio 
Real, la fortaleza medieval de Akershus y exterior 
del Ayuntamiento. Tarde libre para seguir conocien-
do la ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 4º (Domingo) OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
servicios. 

Noches: Copenhague 1. Oslo 1.  
Ferry 1.

desde 815 $

U-96039

4
DIAS

• Traslados: Llegada/Copenhague, Salida/Oslo.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en  Copenhague y Oslo.  
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Ferry nocturno Copenhague-Oslo. DFDS, cabina 

Seaway clase exterior.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Copenhague Comfort Vesterbo P

Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre 
Oslo

P

Hoteles previstos o similares

De Copenhague a Oslo

Precios por persona €uros

En habitación doble 815 $

Supl. habitación single  415 $

Precios por persona €uros

En habitación doble 470 $

Supl. habitación single 130 $

Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct 25 $

Suplemento salidas Abril 20 y 
Mayo 4, 11 (S. Santa y Feria) 100 $

Fechas de salida garantizadas: Jueves

Mayo 2 16 23   

Junio 6 13 27   

Julio 4 18 25   

Agosto 8 15 29   

Septiembre 5 19 26   

Octubre 10 17   

Día 1º (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA 
(560 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo 
libre para conocer el casco antiguo y su barrio me-
dieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía 
de la Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla. 
Cena y alojamiento.

Día 2º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de 
España, el exterior de la imponente Catedral y la 

Giralda, y el típico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad 
de ampliar la visita opcionalmente con los Reales 
Alcázares. Tarde libre.

Día 3º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la 
Puerta de Almodovar para llegar al barrio Judío 
y continuar con la visita del interior de la famosa 
Mezquita/Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y 
 alojamiento. 

Día 4º (Martes) CÓRDOBA-MADRID (Tren)  
(396 kms)
Desayuno. Dia libre a su disposición. Al final de 
la tarde traslado a la estación por su cuenta para 
tomar el tren AVE de regreso a Madrid. Llegada y 
fin de los servicios.

Noches: Sevilla 2. Córdoba 1.

desde 470 $

U-64019

Fechas de salida:  
Sábados (Todo el año)

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla y Córdoba.
• Desayuno buffet diario.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE (Alta Velocidad), clase turista.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Sevilla NH Viapol P

Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P

Hoteles previstos o similares

4
DIAS

Madrid

Córdoba

Cáceres

Sevilla

Cáceres, Córdoba y Sevilla

INCLUYE   
Ferry Copenhague-Oslo

Copenhague

Oslo
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Día 1º (Lunes) MOSCU 
Llegada al aeropuerto internacional de Moscú. 
Traslado al hotel. Resto del dia libre. Cena y 
 alojamiento. 

Día 2º (Martes) MOSCU
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, para 
conocer la historia de la capital rusa visitando lu-
gares de interés: la Plaza Roja, una de las plazas 
más grandes del mundo, situada al pie de las 
murallas del antiguo Kremlin, famosa también por 
el Mausoleo de Lenin y la catedral de San Basilio. 
Gozará de una vista, conocida en todo el mundo 
como la del Kremlin desde el paseo fluvial de Santa 
Sofía. 7 edificios, las torres, construidas después de 
La Segunda Guerra Mundial son símbolos de Moscú 
soviética. Un excelente panorama con la famosa ca-
tedral de San Salvador se puede disfrutar desde el 
mirador de la Universidad de Moscú. Visita al metro 
de Moscú, considerado el más bello del mundo. Las 
estaciones solemnes del metro están adornadas con 
estatuas y bajorrelieves, pinturas, mosaicos, vidrie-
ras. Para el revestimiento han sido usados más de 20 
tipos de mármoles, labrador, pórfido, granito, rodoni-
ta, ónice y otros materiales valiosos. La construcción 
de la primera línea del metro duró 3 años y terminó 
en 1935. Actualmente transporta hasta 10 millones 
de pasajeros al día, cuenta con 156 estaciones, 11 
líneas y tiene una extensión aproximada de 260 kms. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 3º (Miércoles) MOSCU
Desayuno. Visita del Kremlin, conjunto arquitectó-

Día 1º (Jueves) SAN PETERSBURGO 
Llegada al aeropuerto internacional de San 
Petersburgo. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 2º (Viernes) SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad funda-
da por el zar Pedro el Grande a las orillas del río 
Neva. Durante la visita recorreremos la avenida 
Nevsky, la calle principal de la ciudad, admirare-
mos las Catedrales de San Isaac y de la Virgen de 
Kazán, Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, 
Almirantazgo, Jardín de Verano, etc. Visitaremos 
la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera 
edificación de San Petersburgo, famosa por su im-
presionante Catedral, panteón de los zares rusos. 
Visita del Museo del Ermitage, una de las mayores 
pinacotecas y museos de antigüedades del mun-
do, fundado por la emperatriz ilustrada Catalina la 
Grande en 1764. Se ubica en 5 edificios conecta-
dos entre sí y cuenta con más de 3 millones de pie-
zas, desde los tiempos prehistóricos hasta la época 
moderna y representan casi todas las culturas del 
mundo. Cuenta con una rica colección de las es-
cuelas italiana (Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, 
etc.), holandesa y flamenca (Rembrandt, Rubens, 
Van Dyck, etc), española (El Greco, Velázquez, 
Ribera, Murillo, Goya, etc.) y francesa clásica 
(Poussin, Bourdon, Bousher, Lancret, etc.). Cena 
y alojamiento. 

nico principal de la ciudad, ubicado en una colina 
de 40 metros de altura y rodeado por una muralla 
de 2 kms de longitud con 20 torres preciosas. 
Como núcleo de la “villa de Moscú”, el Kremlin 
fue mencionado en las crónicas del año 1331. 
Durante el siglo XIV en el territorio del Kremlin fue-
ron construidas las catedrales: la de la Asunción, 
Anunciación, del Arcángel Miguel que formaron 
la Plaza de Catedrales. El conjunto de la plaza lo 
completa el Campanario de Iván el Grande al pie 
del cual se encuentra la Campana del Zar, la más 
grande del mundo, pesa más de 200 toneladas y 
el Cañón del Zar. Tendrá la oportunidad de visitar 
alguna de las catedrales y podrán admirar las obras 
maestras de los pintores de iconos rusos. Ahora 
el Kremlin no es sólo el conjunto de monumentos 
históricos sino el conjunto de edificios administra-
tivos. Aquí se encuentra la sede del presidente de 
la Federación Rusa. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 4º (Jueves) MOSCÚ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios. 

Día 3º (Sábado) SAN PETERSBURGO-
PUSHKIN-SAN PETERSBURGO (50 kms) 
Desayuno. Salida hacia Pushkin, donde les espera 
un precioso palacio de estilo barroco, con un parque 
espacioso y elegante, perfecto ejemplo de la jardi-
nería rusa. La joya del palacio, la Sala de Ámbar, se 
considera la octava maravilla del mundo. Regreso a 
San Petersburgo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4º (Domingo) SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios. 

Noches: Moscú 3. Noches: San Petersburgo 3.

desde 625 $ desde 745 $

U-9429 U-9549

• Traslados: Llegada / Salida. 
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Moscú. 
• Desayuno buffet diario.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje

• Traslados: Llegada / Salida. 
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en San Petersburgo. 
• Desayuno buffet diario.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje

4
DIAS

4
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Lunes Fechas de salida garantizadas: Jueves
Incluye Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Moscú Holiday Inn Paveletskaya P

Ciudad Hotel Cat.

San Petersburgo Holiday Inn P

Hoteles previstos o similares Hoteles previstos o similares

Moscú San Petersburgo

Precios por persona €uros

En habitación doble 625 $

Supl. habitación single 210 $

Precios por persona €uros

En habitación doble 745 $

Supl. habitación single 225 $

Mayo 13 27    

Junio 3 17 24    

Julio 8 15 29    

Agosto 5 19 26    

Septiembre 9 16 30    

Octubre 7 21 28    

Mayo 9 23 30    

Junio 13 20    

Julio 4 11 25    

Agosto 1 15 22    

Septiembre 5 12 26    

Octubre 3 17 24    

VISADOS 
VPT Viajes para Todos facilitará carta-invitación para la obtención 
de la VISA.

VISADOS 
VPT Viajes para Todos facilitará carta-invitación para la obtención 
de la VISA.
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Día 1º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA 

(658 kms)

Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. ha-
cia Extremadura para llegar a Trujillo, ciudad de 
conquistadores donde tendremos tiempo libre pa-
ra conocer su bella y monumental Plaza Mayor. 
Continuación hacia la frontera portuguesa para 
llegar a Lisboa. Alojamiento. 
Por la noche visita opcional a un espectáculo de 
Fado, típica música y canciones portuguesas.

Día 2º Día (Jueves) LISBOA

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 

Noches: Lisboa 3.

desde 410 $

panorámica de esta bella ciudad situada en la 
desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde 
libre. Recomendamos una excursión opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.

Día 3º (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  

(264 kms)

Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida 
hacia Fátima, importante centro de peregrinación. 

U-3409

4
DIAS

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Lisboa.  

• Desayuno buffet diario.

• Seguro turístico.

• Tasas Municipales en Lisboa.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Hoteles previstos o similares

Portugal con Fátima

Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente 
regreso a Lisboa.

Día 4º (Sábado) LISBOA-CÁCERES-MADRID 

(613 kms)

Desayuno. Salida hacia la frontera española para 
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer 
su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio 
medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo libre. Posteriormente continuación del 
viaje hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

Precios por persona €uros

En habitación doble 410 $

Supl. habitación single 135 $

Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct. 25 $

CáceresLisboa

Fátima

Madrid

Trujillo

Fechas de salida: Miércoles (Todo el año)
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Día 1º (Domingo) AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto internacional de Amsterdam, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes) AMSTERDAM 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve 
recorrido panorámico por el escenario del Amstel 
entrando en la ciudad de los canales, viendo los ba-
rrios portuarios, muelles, torres, estación central pa-
ra finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural 
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a 
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes. 
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo 
en barco por sus canales contemplando la belleza 
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

Noches: Amsterdam 2. Berlín 2.

desde 460 $

Día 3º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para aden-
trarnos en Alemania, y llegar a su capital, la mo-
numental ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la 
reunificación alemana que aún conserva signos 
de su reciente pasado de postguerra, y que se ha 
convertido en un importante centro cosmopolita que 
marca tendencias. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) BERLIN 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visi-
ta panorámica de la ciudad para familiarizarse 

U-35719

5
DIAS

• Traslado llegada Amsterdam.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Amsterdam y 

Berlín.

• Desayuno buffet diario.

• Seguro turístico.

• Bolso de viaje.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Ámsterdam Corendon Village Amsterdam P

Park Plaza Amsterdam Airport P

Berlín Centro Park Hotel P

Exe Kleen Berlin P

Grand City Hotel Berlin East P

Hoteles previstos o similares

Ámsterdam y Berlín

con los principales monumentos, recorriendo los 
lugares mas importantes de esta ciudad hasta 
hace poco dividida, y símbolo de la reunifica-
ción: Puerta de Brandeburgo, el Parlamento ó 
Reichstag, Potsdamerplatz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn... y los restos del muro que dividía 
la ciudad hasta 1989. Tarde libre en la que se podrá 
realizar una excursión opcional al campo de con-
centración de Sachsenhausen.  

Día 5º (Jueves) BERLIN
Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida garantizadas: Domingos

Marzo 31  

Abril 7 14 21 28  

Mayo 5 12 19 26  

Junio 2 9 16 23 30  

Julio 7 14 21 28  

Agosto 4 11 18 25  

Septiembre 1 8 15 22 29  

Octubre 6 13 20 27  

Noviembre 3 10 17 24  

Diciembre 1 8 15 22 29  

2020  

Enero 5 12 19 26  

Febrero 2 9 16 23  

Marzo 1 8 15 22 29  

Precios por persona €uros

En habitación doble 485 $

En hab. doble Junio 30 a Agosto 25 510 $

En hab. doble Noviembre 3 a Marzo 22 460 $

Supl. habitación single 195 $

Supl. media pensión (4 cenas/almuerzos) 115 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Nota: Precios a partir de Marzo 29 según nuestra Programación 2020/2021.

Dos ciudades

Ámsterdam

Berlín

E
ur

op
a
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Día 1º (Martes) BERLIN
Llegada al aeropuerto de Berlín, recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles) BERLIN 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visi-
ta panorámica de la ciudad para familiarizarse 
con los principales monumentos, recorriendo los 
lugares más importantes de esta ciudad hasta 
hace poco dividida, y símbolo de la reunifica-
ción: Puerta de Brandeburgo, el Parlamento ó 
Reichstag, Potsdamerplatz, Alexanderplatz, ave-
nida Kurfurstendamn... y los restos del muro que 
dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre en la que 
se podrá realizar una excursión opcional al campo 
de concentración de Sachsenhausen.

Noches: Berlín 2. Praga 2.

desde 490 $

Día 3º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia 
para llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas 
del Río Elba, y que fue prácticamente destruida 
durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. 
Tiempo libre y continuación hacia la República 
Checa para llegar a la bella ciudad de Praga. 
Alojamiento.

Día 4º (Viernes) PRAGA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
de esta monumental ciudad para conocer sus 
monumentos más importantes: comenzando des-

U-35219

5
DIAS

• Traslado llegada Berlín.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Berlín y Praga.

• Desayuno buffet diario.

• Seguro turístico.

• Bolso de viaje.

 

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Berlín Centro Park Hotel P

Exe Kleen Berlin P

Grand City Hotel Berlin East P

Praga Duo P

Hoteles previstos o similares

Berlín y Praga

de la parte alta admiraremos el Castillo, Sede del 
Gobierno actual del país, la Catedral de San Vito 
y descendiendo por el pintoresco Barrio de “Malá 
Strana” (ciudad pequeña) llegaremos a la iglesia 
de Santa Maria de la Victoria, donde se encuentra 
el famoso Niño Jesús de Praga. Continuaremos, 
cruzando el famoso puente de Carlos sobre el 
río Moldava, para llegar al “Stare Mesto” (ciudad 
vieja) y conocer la plaza donde se encuentra el 
famoso reloj astronómico. Tarde libre para seguir 
disfrutando de esta bella ciudad.

Día 5º (Sábado) PRAGA
Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida garantizadas: Martes

Marzo 26  

Abril 2 9 16 23 30  

Mayo 7 14 21 28  

Junio 4 11 18 25  

Julio 2 9 16 23 30  

Agosto 6 13 20 27  

Septiembre 3 10 17 24  

Octubre 1 8 15 22 29  

Noviembre 5 12 19 26  

Diciembre 3 10 17 24 31  

2020  

Enero 7 14 21 28  

Febrero 4 11 18 25  

Marzo 3 10 17 24 31  

Precios por persona €uros

En habitación doble 520 $

En hab. doble Julio 2 a Agosto 27 545 $

En hab. doble Noviembre 5 a Marzo 24 490 $

Supl. habitación single 230 $

Supl. media pensión (4 cenas/almuerzos) 100 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Nota: Precios a partir de Marzo 31 según nuestra Programación 2020/2021.

Berlín

Praga

Dos Capitales
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Noches: Estocolmo 2. Helsinki 1. Ferry 1. 

desde 780 $

Día 1º (Domingo) ESTOCOLMO 
Llegada al aeropuerto internacional de Estocolmo, 
hermosa capital sueca, situada en un archipiélago 
de más de 24.000 islas e islotes. Se puede dividir 
en tres zonas: el archipiélago interior, donde hay 
más tierra que mar, el medio y finalmente la externa, 
donde las islas son progresivamente más distantes 
la una de la otra y el agua ocupa la mayor parte de 
la superficie. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes) ESTOCOLMO
Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior 
del Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de 
los Nobles. Tarde libre para seguir visitando la 
ciudad por su cuenta o realizar alguna excursión 
opcional.

Día 3º (Martes) ESTOCOLMO-HELSINKI (ferry)
Desayuno y mañana libre. Por la tarde traslado al 
puerto para tomar el ferry nocturno con destino a 
Helsinki. Noche a bordo.

Día 4º (Miércoles) HELSINKI 
Desayuno a bordo. Visita panorámica de Helsinki, 
capital de Finlandia, fundada en 1550, como una 
“rival” de la Hanseática ciudad de Reval (hoy 
conocida como Tallin, capital de Estonia) por el 
rey Gustavo I de Suecia. La visita incluye: Iglesia 
Luterana Temppeliaukio, de grandes dimensio-

nes cuya característica principal es la de estar 
excavada en la roca, con su interior realmente 
sobrecogedor y hermoso. La Plaza del Senado, 
una explanada que alberga en su extremo norte 
otra iglesia importante, la Catedral Luterana y 
la catedral ortodoxa de Uspenski, considerada 
una de las más grandes catedrales ortodoxas 
de Occidente. Palacio del Consejo del Estado, 
edificio de la Universidad, Monumento a Sibelius, 
compuesto por cientos de tubos de acero que le 
dan un aspecto bastante particular y por último la 
Plaza del Mercado, ubicada en la zona costera, 
frente al mar, es el lugar de encuentro preferi-
do para comer salmón, carne de reno o platos 
tradicionales de la zona. También es un punto 
comercial de gran relevancia para ir de compras 
y adquirir todo tipo de productos típicos. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 5º (Jueves) HELSINKI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios.

U-96079

• Traslados: Llegada/ Estocolmo, Salida/Helsinki.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Estocolmo y Helsinki. 
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Ferry nocturno Estocolmo-Helsinki, Tallink-Silija Line, 

cabina clase A, exterior

5
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Domingos

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Estocolmo Clarion Amaranten P

 Hobo P

Helsinki Choice Helsinki P

Solo Sokos Albert P

Presidentti P

Hoteles previstos o similares

De Estocolmo a Helsinki

Precios por persona €uros

En habitación doble 780 $

Supl. habitación single 370 $

Supl. del 30/Junio al 11/Agosto  

En habitación doble 75 $

Supl. habitación single 50 $

Mayo 5 19 26    

Junio 9 16 30    

Julio 7 21 28    

Agosto 11 18    

Septiembre 1 8 22 29   

Octubre 13 20    

INCLUYE   
Ferry Estocolmo-Helsinki

Estocolmo

Helsinki
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Día 1º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Salida con dirección al norte de España vía Burgos 
y San Sebastián hacia la frontera francesa y cruzan-
do los Pirineos llegaremos a la ciudad de Burdeos, 
capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, 
importante región vinícola. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles) BURDEOS- 
VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se 
inicia un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. 
Parada en Blois ciudad emblemática por su bello 
castillo, con la fachada renacentista más represen-
tativa del Valle. Posteriormente continuación hasta 
París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá 
realizar una visita opcional de París Iluminado para 
familiarizarse con la bella capital francesa y un evo-
cador crucero por el río Sena.

Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Place de la 
Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de 
la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, 
Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuen-
tra la tumba de Napoleón, con breve parada en los 
Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. 
Por la tarde recomendamos realizar una excursión 
opcional al magnífico Palacio de Versalles, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su 
imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la 

Noches: Burdeos 1. París 3.

Con el Valle del Loira

desde 450 $

noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, 
uno de los más famosos espectáculos del mundo.

Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales. Recomendamos, por la mañana, 
realizar nuestra excursión opcional, visitando el in-
terior de la Catedral Nuestra Señora de Paris (Notre 

U-582109

• Autocar de lujo con WI-FI, 
gratuito.

• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasa Municipal.

Dame) así como el Museo del Louvre, con obras tan 
importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de 
Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo podrá 
continuar descubriendo otros rincones con encanto 
de esta ciudad cosmopolita.

Día 5º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de nuestros servicios.

5
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Martes

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Burdeos Novotel Bordeaux Aeroport P

B&B Bordeaux les Begles T

París Ibis Paris Porte de D´Orleans T

Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 19 eme T

Ibis Paris Porte D´Montreuil T

Hoteles previstos o similares

De Madrid a París

Precios por persona €uros

En habitación doble 485 $

En hab. doble Julio 2 a Agosto 27 510 $

En hab. doble Noviembre 5 a Marzo 24 450 $

Supl. habitación single 230 $

Supl. (1 cena/almuerzo) en Burdeos 30 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento 
podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos. 
Precios a partir de Marzo 31 según nuestra Programación 2020/2021.

Abril 9 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26

Diciembre 3 10 17 24 31

2020
Enero 7 14 21 28

Febrero 4 11 18 25

Marzo 3 10 17 24 31

Madrid

París

Burdeos
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Noches: Oslo 2. Estocolmo 2. 

desde 770 $

las controvertidas esculturas del artista Gustav 
Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza medieval de 
Akershus y exterior del Ayuntamiento. Tarde libre 
para seguir conociendo la ciudad por su cuenta. 
Alojamiento.

Día 3º (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO  

(530 kms)

Desayuno. Salida hacia la hermosa capital sueca, 
Estocolmo, situada en un archipiélago de más de 
24.000 islas e islotes. Se puede dividir en tres zo-
nas: el archipiélago interior, donde hay más tierra 
que mar, el medio y finalmente la externa, donde las 
islas son progresivamente más distantes la una de la 

Día 1º (Viernes) OSLO 

Llegada al aeropuerto internacional de Oslo. 
Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 2º (Sábado) OSLO 

Desayuno. Visita de la ciudad, conocida como 
la capital de los Vikingos: Parque de Frogner con 

otra y el agua ocupa la mayor parte de la superficie. 
Alojamiento.

Día 4º (Lunes) ESTOCOLMO

Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de los 
Nobles. Tarde libre para seguir visitando la ciudad 
por su cuenta o realizar alguna excursión opcional.

Día 5º (Martes) ESTOCOLMO 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 

servicios.

U-9659

• Traslados: Llegada/Oslo, 
Salida/Estocolmo.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Oslo y Estocolmo.  
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

5
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Viernes

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Clarion Amaranten P

 Hobo P

Hoteles previstos o similares

De Oslo a Estocolmo

Precios por persona €uros

En habitación doble 770 $

Supl. habitación single 310 $

Mayo 3 17 24    

Junio 7 14 28    

Julio 5 19 26    

Agosto 9 16 30    

Septiembre 6 20 27    

Octubre 11 18    

Oslo

Estocolmo
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Día 1º (Martes) ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma 
Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento y resto del día libre.

Día 2º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la 
mañana posibilidad de visitar opcionalmente, los 
famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los 
frescos de Miguel Angel y el interior de la Basílica 
de San Pedro. Utilizando nuestras reservas exclu-
sivas evitará las largas esperas de ingreso. Una 
vez finalizada la misma, posibilidad de asistir a la 
AUDIENCIA PAPAL (si el Santo Padre se encuen-
tra en el Vaticano). Continuaremos con nuestra 
visita panorámica de la Ciudad Imperial, con la 
Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de 
Constantino, Circo Máximo… Tarde libre para com-
pras o actividades personales.

Día 3º (Jueves) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales, en el que recomendamos efectuar, 
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve 
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó 
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-
rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada 

Noches: Roma 3. Florencia 1.

desde 530 $

por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, 
para conocer los mejores restos arqueológicos.

Día 4º (Viernes) ROMA - FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a 
su capital, Florencia. Visita a pie de esta ciudad, 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde 
pasaron grandes artistas como Miguel Angel o 
Dante Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas 
arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, 
con su bello Campanile y el Baptisterio con las fa-
mosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la 
Signoría, Ponte Vecchio…. Alojamiento. 

Día 5º (Sábado) FLORENCIA 
Desayuno. Fin de los servicios.

U- 66219  

• Traslado: Llegada Roma.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma y Florencia. 
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales.

5
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Martes

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P

 Marc'Aurelio P

Florencia B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T

Hoteles previstos o similares

De Roma a Florencia

Precios por persona €uros

En habitación doble 570 $

En hab. doble Julio 2 a Agosto 27 600 $

En hab. doble Noviembre 5 a Marzo 24 530 $

Supl. habitación single 150 $

Supl. (1 cena/almuerzo) en Florencia 25 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Nota: Precios a partir de Marzo 31 según nuestra Programación 2020/2021.

Abril 2 9 16 23 30  

Mayo 7 14 21 28  

Junio 4 11 18 25  

Julio 2 9 16 23 30  

Agosto 6 13 20 27  

Septiembre 3 10 17 24 31  

Octubre 8 15 22 29  

Noviembre 5 12 19 26  

Diciembre 3 10 17 24 31  

2020  

Enero 7 14 21 28  

Febrero 4 11 18 25  

Marzo 3 10 17 24 31  

Roma

Florencia

INCLUYE  Audiencia Papal
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Noches: Varsovia 2. Berlín 2. 

desde 530 $

Día 1º (Domingo) VARSOVIA 
Llegada al aeropuerto internacional de 
Varsovia. Traslado al hotel. Resto del dia libre. 
Alojamiento.

Día 2º (Lunes) VARSOVIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
para admirar su casco antiguo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad, restos de mu-
rallas con fosas y barbacanas, La Plaza del 
Mercado, la Vía Real, Parlamento, Residencia 
de los reyes polacos. Resto del tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 3º (Martes) VARSOVIA-BERLIN  
(590 kms)
Desayuno. Salida hacia Berlin. Llegada y 
alojamiento. Resto del tiempo libre.

Día 4º (Miércoles) BERLIN 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad para familiari-
zarse con los principales monumentos, reco-
rriendo los lugares mas importantes de esta 
ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo 
de la reunificación: Puerta de Brandeburgo, 
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer platz, 
Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y 
los restos del muro que dividía la ciudad hasta 
1989. Tarde libre en la que se podrá realizar 
una excursión opcional al campo de concen-
tración de Sachsenhausen.

Día 5º (Jueves) BERLIN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los  
servicios. 

U-9669

• Traslados: Llegada/Varsovia, Salida/Berlin.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Varsovia y Berlín.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

5
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Domingos

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Varsovia Mercure Warszawa Centrum P

Berlín Centro Park Hotel P

 Exe Klee Berlin P

 Grand City Hotel Berlin East P

Hoteles previstos o similares

De Varsovia a Berlín

Precios por persona €uros

En habitación doble 530 $

Supl. habitación single 215 $

Mayo 19   

Junio 2 9 23 30   

Julio 14 21   

Agosto 4 11 25   

Septiembre 1 15 22   

Octubre 6 13 27   

Noviembre 3   

Berlín

Varsovia
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Día 1º (Jueves) PRAGA
Llegada al aeropuerto internacional de Praga-
Ruzyne. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Viernes) PRAGA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
de esta monumental ciudad para conocer sus 
monumentos más importantes: comenzando des-
de la parte alta admiraremos el Castillo, Sede del 
Gobierno actual del país,  la Catedral de San Vito 
y descendiendo por el pintoresco Barrio de “Malá 
Strana” (ciudad pequeña) llegaremos a la iglesia 
de Santa Maria de  la Victoria, donde se encuentra 
el famoso Niño Jesús de Praga.  Continuaremos, 
cruzando el famoso puente de Carlos sobre el río 
Moldava, para llegar al “Stare Mesto” (ciudad vieja) y 
conocer la plaza donde se encuentra el famoso reloj 
astronómico. Tarde libre para seguir disfrutando de 
esta bella ciudad.

Noches: Praga 2. Budapest 2.

desde 440 $

Día  3º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus 
pequeñas calles, descubrir sus famosas esculto-
ras populares, iglesia de San Martin y Puerta de 
San Miguel. Continuación del viaje para entrar en 
Hungría y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. 
Tiempo libre y posibilidad de realizar una excursión 
opcional de Budapest iluminado, desde la colina de 
San Gerardo y un crucero por el Danubio.

Día  4º (Domingo) BUDAPEST 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta 

U-354019

5
DIAS

• Traslado: Llegada Praga. 

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Praga y 
Budapest.

• Desayuno buffet diario. 

• Seguro turístico.

• Bolso de viaje.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Praga Duo P

Budapest Novotel City P

Mercure Budapest Buda P

Hoteles previstos o similares

Praga y Budapest

singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las anti-
guas Buda y Pest.  Recorriendo la orilla de Pest, famo-
sa por sus bulevares, teatro de la opera, Parlamento 
Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.  En la 
orilla de Buda subiremos a su colina donde se encuen-
tra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y el Bastión de 
los Pescadores para contemplar una bella panorámica 
del río Danubio. Por la noche se ofrecerá opcional-
mente una cena folklórica húngara, donde degustará 
la gastronomía del país disfrutando a su vez de los 
típicos bailes folklóricos húngaros y zíngaros. 

Día 5º (Lunes) BUDAPEST 
Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida garantizadas: Jueves

Abril 4 11 18 25  

Mayo 2 9 16 23 30  

Junio 6 13 20 27  

Julio 4 11 18 25  

Agosto 1 8 15 22 29  

Septiembre 5 12 19 26  

Octubre 3 10 17 24 31  

Noviembre 7 14 21 28  

Diciembre 5 12 19 26  

2020  

Enero 2 9 16 23 30  

Febrero 6 13 20 27  

Marzo 5 12 19 26  

Precios por persona €uros

En habitación doble 490 $

En hab. doble Julio 4 a Agosto 29 515 $

En hab. doble Octubre 31 a Marzo 26 440 $

Supl. habitación single 220 $

Supl. media pensión (4 cenas/almuerzos) 85 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Dos capitales del centro de Europa

Praga

Budapest
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• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Sevilla, 
Córdoba, Granada y Toledo.

• Desayuno buffet diario.

• 1 almuerzo y 5 cenas.

• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Sevilla NH Viapol P

Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P

Marbella NH Marbella P

Granada Catalonia Granada P

Hoteles previstos o similares

1.º Día (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA 
(560 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre 
para conocer el casco antiguo y su barrio medieval, 
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
libre. Posteriormente salida por la Autovía de la 
Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y 
alojamiento.

2.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de 
España, el exterior de la imponente Catedral y la 
Giralda, y el típico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad 
de ampliar la visita opcionalmente con los Reales 
Alcázares. Tarde libre.

3.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la 
Puerta de Almodovar para llegar al barrio Judío y 
continuar con la visita  del  interior de la famosa 
Mezquita/ Catedral. Resto del tiempo libre. Cena 
y alojamiento. 

4.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos 
Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella 

Noches: Sevilla 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1.

desde 720 $

población andaluza y continuación hacia la Costa 
del Sol. Cena y alojamiento en Marbella.

5.º Día (Miércoles) MARBELLA-GRANADA  
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia 
Granada. Llegada y visita del espectacular con-
junto monumental de La Alhambra y el Generalife, 
antigua residencia de los reyes moros, con sus 
magníficos jardines, fuentes y arcadas, Patrimonio 
de la Humanidad. Cena y alojamiento. Por la noche 

U-6609

6
DIAS

Andalucía con Toledo

visita opcional a las cuevas del Sacromonte con 
espectáculo de zambra flamenca.

6.º Día (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de 
Toledo, cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres 
Culturas donde en una época convivieron cristianos, 
judíos y musulmanes en paz y armonía… Almuerzo 
y visita de la ciudad para conocer sus estrechas ca-
lles y bellos monumentos. Posteriormente continua-
ción hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

Fechas de salida: Sábados (Todo el año)

Precios por persona €uros

En habitación doble 720 $

Supl. habitación single 200 $

Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct. 40 $

Suplemento salidas Abril 20 y Mayo 4, 11
(S. Santa y Feria) 100 $

Granada

ToledoCáceres

Córdoba

Madrid

Sevilla

Ronda
Marbella
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Día 1º (Lunes o Miércoles) VENECIA

Llegada al aeropuerto de Venecia-Marco Polo. 
Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 2º (Martes o Jueves) VENECIA-FLORENCIA 

(256 kms)

Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para 
 embarcar hacia la Plaza de San Marcos, donde 
comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, 
de esta singular ciudad construida sobre 118 islas 
con románticos puentes y canales, admirando la 
magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, 
su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de 
los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar 
un paseo opcional en Góndola por los canales y 
una exclusiva navegación por la Laguna Veneciana. 
Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana 
y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles o Viernes) FLORENCIA-ROMA 

(275 kms)

Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pa-
saron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos 
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral 
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y 

Noches: Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.

De Venecia a Roma

desde 640 $

el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso 
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… 
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. 

Posibilidad de realizar una visita opcional para co-
nocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, 
plazas y palacios papales, desde los que se gober-
naron los Estados Pontificios.

Día 4º (Jueves o Sábado) ROMA

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y 
la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. 
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos 
de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San 

U-57119 y U-37319

Ciudad Hotel Cat.

Venecia Delfino (Mestre) P
Lugano Torretta (Marghera) P
Russott (Mestre) P
Albatros (Mestre) P
Alexander (Mestre) P
Delfino (Mestre) P
Albatros (Mestre) P

Florencia Conference Florentia P
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T

• Traslado: Llegada Venecia.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Venecia, 

Florencia y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales.

Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, evi-
tará así las largas esperas de ingreso. Resto del 
día libre.

Día 5º (Viernes o Domingo) ROMA 

Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales, en el que recomendamos efectuar, 
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve 
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó 
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-
rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, 
para conocer  los mejores restos arqueológicos.

Día 6º (Sábado o Lunes) ROMA

Desayuno y fín de nuestros servicios.

6
DIAS

Fechas de salida garantizadas:  
Lunes o Miércoles

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Florencia Conference Florentia P
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T

Roma Grand Hotel Fleming P
Roma Aurelia Antica P
Midas P
Roma Pisana P
Green Park Hotel Pamphili P
Grand Hotel Fleming P
Roma Aurelia Antica P

Hoteles previstos o similares

Conozca Italia

Marzo 27

Abril 1 3 8 10 15 17 22 24 29

Mayo 1 6 8 13 15 20 22 27 29

Junio 3 5 10 12 17 19 24 26

Julio 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31

Agosto 5 7 12 14 19 21 26 28

Septiembre 2 4 9 11 16 18 23 25 30

Octubre 2 7 9 14 16 21 23 28 30

Noviembre 4 6 11 13 18 20 25 27

Diciembre 2 4 9 11 16 18 23 25 30

2020
Enero 1 6 8 13 15 20 22 27 29

Febrero 3 5 10 12 17 19 24 26

Marzo 2 4 9 11 16 18 23 25 30

Roma

Florencia

Venecia

Precios por persona €uros

En habitación doble 715 $

En hab. doble Julio 1 a Agosto 28 750 $

En hab. doble Octubre 28 a Marzo 25 640 $

Supl. habitación single 250 $

Supl. Venecia y Florencia  
(2 cenas/almuerzos) 50 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Nota: Precios a partir de Marzo 30 según nuestra Programación 2020/2021.
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Día 1º (Sábado) AMSTERDAM 
Llegada al aeropuerto de Amsterdam. Traslado al 
hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 2º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve 
recorrido panorámico por el escenario del Amstel 
entrando en la ciudad de los canales, viendo los ba-
rrios portuarios, muelles, torres, estación central para 
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural 
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a 
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes. 
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo en 
barco por sus canales contemplando la belleza de la 
arquitectura de sus edificios ribereños.

Día 3º (Lunes) AMSTERDAM-CRUCERO POR EL 
RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania. 
Llegada a Boppard, donde embarcaremos para 
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin con-
templando sus verdes riberas, castillos, viñedos…. 
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperan-
do nuestro autocar para continuar nuestro viaje, 
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos 
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en 
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno), 
ciudad industrial, comercial y capital financiera de 
Alemania. Alojamiento.

Noches: Amsterdam 2. Frankfurt 1. Zurich 1. Venecia 1.

desde 630 $

Día 4º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad 
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus 
calles y contemplar en lo alto los restos de su majes-
tuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad 
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones 
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una 
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos 
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importan-
te centro financiero del País. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILAN-
VENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad si-
tuada junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde 
tendremos tiempo libre para admirar su puente me-
dieval y la ciudad vieja. Continuaremos atravesando 
el túnel de San Gotardo, el más largo de Europa 

U-16619

6
DIAS

• Traslado: Llegada/Amsterdam.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Amsterdam y Venecia.
• Desayuno buffet diario.
• Crucero por el Rhin.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasa Municipal en Venecia.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.
Ámsterdam Park Plaza Amsterdam Airport P
Frankfurt NH Frankfurt Mörfelden (Morfelden) P

Tryp by Wyndham P
Plaza Frankfurt Congress P

Zurich Meierhof (Horgen) P
Mövenpick Zurich (Regensdorf) P

Venecia Delfino (Mestre) P
Lugano Torretta (Marghera) P
Russott (Mestre) P

Hoteles previstos o similares

De Ámsterdam a Venecia

con casi 17 kms, admirando el lago de Lugano para 
cruzar la frontera italiana y llegar a Milán, capital 
industrial y de la moda. Tiempo libre para visitar la 
Plaza del Duomo, con su famosa Catedral, la Galería 
de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. 
Continuación hacia Venecia. Llegada y alojamiento. 

Día 6º (Jueves) VENECIA
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para em-
barcar hacia la Plaza de San Marcos, donde co-
menzaremos nuestra visita panorámica a pie, de 
esta singular ciudad construida sobre 118 islas 
con románticos puentes y canales, admirando la 
magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su 
Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de los 
Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un 
paseo opcional en Góndola por los canales y una 
exclusiva navegación por la Laguna Veneciana. Fin 
de los servicios.

Fechas de salida garantizadas: Sábados

Marzo 30  

Abril 6 13 20 27  

Mayo 4 11 18 25  

Junio 1 8 15 22 29  

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31  

Septiembre 7 14 21 28  

Octubre 5 12 19 26  

Noviembre 2 9 16 23 30  

Diciembre 7 14 21 28  

2020  

Enero 4 11 18 25  

Febrero 1 8 15 22 29  

Marzo 7 14 21 28  

Precios por persona €uros

En habitación doble 680 $

En hab. doble Junio 29 a Agosto 24 715 $

En hab. doble Noviembre 2 a Marzo 21 630 $

Supl. habitación single 240 $

Supl. media pensión (5 cenas/almuerzos) 150 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Nota: Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2020/2021.

Ámsterdam

Frankfurt

Zurich

Venecia

INCLUYE  Crucero por el Rhin
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Noches: Copenhague 1. Oslo 1. Estocolmo 2. Ferry 1. 

desde 1.220 $

Día 1º (Jueves) COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto internacional de Copenhague, 
capital de Dinamarca y del diseño escandinavo. Los 
daneses han sido elegidos varias veces “las perso-
nas más felices del mundo” por su bienestar social, 
la organización y el funcionamiento del sistema 
público. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Resto del dia libre.

Día 2º (Viernes) COPENHAGUE - OSLO (ferry)
Desayuno. Por la mañana visita guiada por los 
alrededores de Copenhague donde podremos con-
templar los puntos más espectaculares de la capital 
Danesa como la fuente de Gefión, Residencia Real 
de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con 
sus numerosos restaurantes y barcos de madera, 
el Palacio de Christiansborg y la famosa estatua 
de La Sirenita.  Por la tarde traslado al puerto de 
Copenhague, para embarcar en el barco de DFDS 
con destino a Oslo. Noche a bordo.

Día 3º (Sábado) OSLO 
Desayuno a bordo mientras se disfruta de la vista 
espectacular que ofrece el Fiordo de Oslo. Visita de 
la ciudad: Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio 

Real, la fortaleza medieval de Akershus y exterior del 
Ayuntamiento. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 4º (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO  
(530 kms)
Desayuno. Salida hacia la hermosa capital sueca, 
Estocolmo, situada en un archipiélago de más de 
24.000 islas e islotes.  Se puede dividir en tres 
zonas: el archipiélago interior, donde hay más tierra 
que mar, el medio y finalmente la externa, donde las 
islas son progresivamente más distantes la una de la 
otra y el agua ocupa la mayor parte de la superficie. 
Alojamiento.

Día 5º (Lunes) ESTOCOLMO
Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de los 
Nobles. Tarde libre para seguir visitando la ciudad 
por su cuenta o realizar alguna excursión opcional.

Día 6º (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
servicios. 

U-9839

• Traslados: Llegada/Copenhague, Salida/Estocolmo.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Copenhague, Oslo y 

Estocolmo.  
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Ferry nocturno Copenhague-Oslo. DFDS, 
cabina Seaway clase exterior

6
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Jueves

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Copenhague Comfort Vesterbo P

Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Clarion Amaranten P

Hobo P

Hoteles previstos o similares

De Copenhague a Estocolmo

Precios por persona €uros

En habitación doble 1.220 $

Supl. habitación single 600 $

Mayo 2 16 23    

Junio 6 13 27    

Julio 4 18 25    

Agosto 8 15 29    

Septiembre 5 19 26    

Octubre 10 17    

INCLUYE   
Ferry Copenhague-Oslo

© Stockholm view over The Riddarholmen Island Photo Jeppe Wikstrom

Copenhague

Oslo
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Día 1.º (Sábado) OPORTO
Llegada al aeropuerto de Oporto. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad, con la cate-
dral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en 
una bodega local donde degustaremos su mundial-
mente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento. 

Día 3.º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de 
una de las Universidades más antiguas de Europa 
y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

Día 4.º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA  
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante cen-
tro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la 
Basílica y posteriormente continuación hacia Lisboa, 
capital de Portugal. Alojamiento. Por la noche visita 
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y 
canciones portuguesas.

Día 5.º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de esta bella ciudad situada en la 
desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde 
libre. Recomendamos una excursión opcional a 
Sintra, Cascáis, Estoril.

Día 6.º (Jueves) LISBOA
Desayuno. Fin de los servicios.

Noches: Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

desde 570 $

U-606029

• Traslado: Llegada/Oporto.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto y Lisboa. 
• Desayuno buffet diario.
• 1 cena.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas municipales en Oporto y Lisboa.

6
DIAS

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Oporto Eurostars Oporto P

Coímbra Tryp Coimbra P

Lisboa Olissippo Marquês de Sá P

Hoteles previstos o similares

De Oporto a Lisboa

Precios por persona €uros

En habitación doble 570 $

Supl. habitación single 160 $

Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct. 30 $

Lisboa

Oporto

Coimbra

Fátima

Fechas de salida garantizadas: Sábados 
(del 30 de Marzo al 26 de Octubre)  
(Todo el año)
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Día 1º (Martes) ROMA

Llegada al aeropuerto internacional de Roma 
Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento y resto del día libre.

Día 2º (Miércoles) ROMA

Alojamiento y desayuno. A primera hora de la 
mañana posibilidad de visitar opcionalmente, los 
famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los 
frescos de Miguel Angel y el interior de la Basílica 
de San Pedro. Utilizando nuestras reservas exclu-
sivas evitará las largas esperas de ingreso. Una 
vez finalizada la misma, posibilidad de asistir a la 
AUDIENCIA PAPAL (si el Santo Padre se encuen-
tra en el Vaticano). Continuaremos con nuestra 
visita panorámica de la Ciudad Imperial, con la 
Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de 
Constantino, Circo Máximo… Tarde libre para com-
pras o actividades personales.

Día 3º (Jueves) ROMA 

Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales, en el que recomendamos efectuar, 
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve 
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó 

Noches: Roma 3. Florencia 1. Venecia 1.

desde 620 $

a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-
rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, 
para conocer los mejores restos arqueológicos.

Día 4º (Viernes) ROMA - FLORENCIA (275 kms)

Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a 
su capital, Florencia. Visita a pie de esta ciudad, 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde 
pasaron grandes artistas como Miguel Angel o 
Dante Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas 
arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, 
con su bello Campanile y el Baptisterio con las fa-
mosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la 
Signoría, Ponte Vecchio…. Alojamiento. 

Día 5º (Sábado) FLORENCIA - VENECIA  

(256 kms)

Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia. 
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la 
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nues-
tra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad 
construida sobre 118 islas con románticos puentes 
y canales, admirando la magnífica fachada de la 
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio 
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo 
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en 
Góndola por los canales y una exclusiva navegación 
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.

Día 6º (Domingo) VENECIA 

Desayuno. Fin de los servicios.

U- 67219   

• Traslado: Llegada Roma.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma, Florencia y Venecia. 
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales.

6
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Martes

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P

 Marc'Aurelio P

Florencia B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T

Venecia Albatros (Mestre) P

Hoteles previstos o similares

De Roma a Venecia    

Precios por persona €uros

En habitación doble 690 $

En hab. doble Julio 2 a Agosto 27 715 $

En hab. doble Noviembre 5 a Marzo 24 620 $

Supl. habitación single 185 $

Supl. (2 cenas/almuerzos)
en Florencia y Venecia 40 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Nota: Precios a partir de Marzo 31 según nuestra Programación 2020/2021.

Abril 2 9 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26

Diciembre 3 10 17 24 31

2020
Enero 7 14 21 28

Febrero 4 11 18 25

Marzo 3 10 17 24 31

Roma

Florencia

Venecia

INCLUYE  Audiencia Papal
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1.º Día (Martes) MADRID-LEON-OVIEDO  
(446 Kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs hacia 
León. Tiempo libre para visitar algunos de los edifi-
cios más emblemáticos como la catedral gótica, con 
las vidrieras más hermosas de Europa, la Colegiata 
de San Isidoro y/o la fachada del Hostal San Marcos 
de estilo plateresco. Continuación a Oviedo. Cena 
y alojamiento.

2.º Día (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA  
(295 Kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia 
para llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve 
panorámica de la ciudad. Por la tarde excursión op-
cional por las Rías Altas por los típicos pueblos de 
Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.

3.º Día (Jueves) LA CORUÑA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 Kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. 
Visita de la ciudad, importante centro de peregrina-
ción con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

4.º Día (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO 
(90 Kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de 
espléndidos y espectaculares paisajes: Isla de La 
Toja, ría de Arosa y Pontevedra. Excursión opcional 
a Santa Tecla y Valença do Miño cruzando la fron-
tera portuguesa. Continuación hacia Vigo. Cena y 
alojamiento.

Noches: Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1. Vigo 1. Oporto 1.

desde 620 $

5.º Día (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-OPORTO (220 Kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llega-
remos a Viana do Castelo, población ubicada entre 
la desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo 
libre para visitar el casco antiguo con calles adoqui-
nadas y edificios blasonados. Continuaremos hacia 
Braga, conocida como la ciudad de los arzobispos y 
la tercera ciudad mas poblada de Portugal. Tiempo 
libre. Salida a Oporto, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Realizaremos una visita pano-

rámica con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa 
Clara, para finalizar en una bodega local donde 
degustaremos su mundialmente conocido “vino de 
Porto”. Alojamiento.

6.º Día (Domingo) OPORTO-SALAMANCA-
MADRID (566 Kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada 
y tiempo libre para conocer el casco antiguo y su 
célebre Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

U-2619

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Santiago y Oporto.
• Desayuno buffet diario.
• 4 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasa Municipal en Oporto.

6
DIAS

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Oviedo Gran Hotel Regente P

La Coruña Tryp Coruña P

Santiago Gran Hotel Santiago P

Vigo Hesperia Vigo P

Oporto Mercure Porto Gaia P

Hoteles previstos o similares

Galicia y Norte de Portugal

Precios por persona €uros

En habitación doble 620 $

Supl. habitación single 200 $

Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct. 30 $

Fechas de salida: Martes  
(del 2 de Abril al 29 de Octubre)

Oviedo

León
Viana do Castelo

Braga

Oporto
Salamanca

Santiago

Madrid

Vigo

La Coruña
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Día 1º ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, don-
de tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante 
los tiempos modernos (1896), seguiremos a través 
de las principales avenidas del centro, para ver 
los edificios más importantes como el Parlamento, 
Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la 
Academia y la Biblioteca Nacional. Continuaremos 
hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los 
momentos más emocionantes del Siglo de Oro de 
Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico 
de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto del 
tiempo libre.

Día 3º ATENAS-EPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA 
(417 kms)
Desayuno. Salida en dirección Canal de Corinto, 
donde realizaremos una parada. Continuación al  
famoso Teatro de Epidauro, conocido mundial-
mente por su acústica. Pasando por la ciudad de 
Nauplia llegamos a Micenas, donde podremos 
conocer la Acrópolis prehistórica, con la puerta 
de los Leones y la tumba de Agamenón. Visita del 
Museo de Micenas. Por la tarde, atravesando el 
Peloponeso central  llegaremos a Olimpia. Cena y 
alojamiento.

Noches: Atenas 3. Olimpia 1. Delfos 1.

desde 620 $

Día 4º OLIMPIA-DELFOS (239 kms)
Desayuno. En Olimpia visitaremos las instalaciones 
del antiguo Estadio Olímpico, donde se realizaron 
los primeros Juegos. Olimpia  era el santuario más 
importante de los griegos antiguos, lugar de culto a 
Zeus, el primero entre los dioses, donde en su honor 
se realizaban los Juegos Olímpicos. La importancia 
de estos juegos es evidente dada la multitudinaria 
participación de las ciudades griegas, que mante-
nían una tregua mientras duraba su celebración y 
por el hecho de que la Olimpiada, es decir, el perio-
do de cuatro años comprendido entre la celebración 
de dos juegos, fue reconocido como el único siste-
ma cronológico aceptado para toda la Grecia. Visita 
al Museo de Olimpia. Por la tarde  pasaremos  por el 
nuevo puente colgante, el más grande del mundo y 
llegaremos a Delfos. Cena y alojamiento.

U-96149

•Traslados llegada y salida Atenas.

• Autocar con guía acompañante durante 

el circuito.

• Desayuno diario.

• 2 cenas.

•Visitas según programa.

• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Turista Primera

Atenas Crystal City/ Titania

Golden City

Olympia Illis/Neda Arty Grand Hotel

Delfos Hermes Amalia

Olympic

Hoteles previstos o similares

Grecia Clásica

Día 5º DELFOS-ATENAS (182 kms)
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el 
centro del mundo, visitaremos el Museo local, con 
su famosa estatua “La Auriga de bronce” y el sitio 
arqueológico. Salida hacia Atenas pasando por el 
pueblo de Arahova, al este de Delfos, a 960 metros 
sobre el nivel del mar. Durante los meses de invier-
no el turismo afluye debido a la cercana estación 
de esquí del Parnaso. El pueblo es famoso por su 
industria de telas y su artesanía. Regresando pasa-
mos por las afueras de Levadia y Tebas. Llegada a 
Atenas. Alojamiento.

Día 6º ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios.

Fechas de salida: 
Lunes (Todo el año)
Jueves (de Julio a Septiembre)

Los griegos más clásicos

Delfos

Olympia

Atenas

Precios por persona €uros Turista Primera

En habitación doble 620 $ 750 $

Supl. habitación single 400 $ 515 $

6
DIAS
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los principales atractivos de la ciudad, La Aduana, 
Castillo de Dublín y el Parque Phoenix, no se pier-
dan la Universidad del Trinity College y la Catedral 
Protestante de San Patricio…

Día 3º (Jueves) DUBLIN-CLONMACNOISE-
ATHLONE-GALWAY (240 kms)
Desayuno. Salida a las 07:30 hrs. Viajamos hacia 
el Oeste de Irlanda. Visitaremos el Monasterio de 
Clonmacnoise fundado por San Ciaran en el siglo 
IV. Pasaremos por Athlone donde tendremos tiempo 
libre para almorzar y seguiremos hasta la ciudad 
de Galway, “Ciudad de las Tribus”, y tercera en im-
portancia. Visita panorámica a pie para conocer las 
calles de Galway incluyendo El Arco de España, La 
Iglesia Protestante y El Castillo de Lynch. Conocerán 
el por qué nacieron los famosos pubs irlandeses. 
Verán la última Catedral Católica levantada en 
Irlanda en 1965. Galway tiene un ambiente especial. 
Querrán volver! Tendrán tiempo libre para recorrer 
por su cuenta su pequeño centro comercial. Cena 
y alojamiento. 

Día 4º (Viernes) GALWAY-ACANTILADOS DE 
MOHER-LIMERICK-CORK (255 kms) 
Desayuno. Viajamos al Sur hacia los Acantilados 
de Moher. Antes cruzaremos El Burren, término que 
en gaélico significa Terreno Rocoso. Una importante 
extensión de tierra caliza, frente al Atlántico. Lugar 
protegido por la Unesco. Al llegar a los Acantilados 
de Moher, experimentaran el sentido de la libertad. 

Noches: Dublín 3. Galway 1. Cork 1.

desde 820 $

200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8 
Km de extensión. Durante una hora recorreremos 
y admiraremos estos Acantilados. Salida hacia la 
ciudad de Limerick donde tendremos tiempo libre 
para pasear por sus calles y almorzar. Continuación 
hasta llegar al Condado de Cork, “El Valle del Oro”, 
por su gran producción de cebada, que convirtió 
a Cork en una de las principales productoras de 
whiskey donde se encuentra la destilería más fa-
mosa del país. Visita panorámica de Cork pasando 
por la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj de la 
mentira y La Catedral Protestante de San Finbar. 
Cork como Venecia, es una ciudad construida so-
bre agua y es donde se encuentra el importantísimo 
Puerto comercial, uno de los puertos más grandes 
del mundo, después de Sidney y San Francisco. 
Alojamiento. 

U-9629

Irlanda Tradicional

Día 5º (Sábado) CORK-ROCA DE CASHEL-
DUBLIN (260 kms)
Desayuno. Salida hacia la Roca de Cashel, fortale-
za anterior a la invasión normanda que fue cedida al 
poder eclesiástico y está ligada a mitologías locales 
de San Patricio, patrón de Irlanda. En este lugar 
Oliverio Cromwell, en 1647, termina con la matanza 
de 3000 personas. Tiempo libre. Continuaremos ha-
cia Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo. 
Resto del tiempo libre para disfrutar de la ciudad, 
realizar compras. Alojamiento. 

Día 6º (Domingo) DUBLIN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios.
Nota:
- *La salida del 30/Julio no pernoctara en Galway, el aloja-

miento será en el Castletroy de Limerick o similar. 

Con los acantilados de Moher y  
la famosa fortaleza de la Roca de Cashel

6
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Martes

Abril 9 23     

Mayo 7 14 21 28   

Junio 4 11 18 25   

Julio 2 9 16 30*   

Agosto 13 27     

Septiembre 3 17     

Octubre 1 15 29    

Día 1º (Martes) DUBLIN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Miércoles) DUBLIN
Alojamiento y desayuno. Día libre para pasear por 
la capital de la República de Irlanda. Podrán visitar 

• Traslados: llegada/salida Dublín.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario
• 1 cena.
• Entradas al Monasterio de Clonmacnoise y 

Acantilados de Moher.
• Seguro turístico

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Dublín Croke Park P

Academy Plaza T

Clayton Hotel Burlington Road P

Galway Connacht T

Cork River Lee P

Kingsley Hotel P

Hoteles previstos o similares Precios por persona €uros

Abril y Octubre
En habitación doble 820 $

Supl. habitación single 320 $

Mayo, Junio, Julio: 2, 9, 16 y Septiembre
En habitación doble 840 $

Supl. habitación single 320 $

Julio: 30 y Agosto 
En habitación doble 855 $

Supl. habitación single 320 $

DublínGalway

Cork
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Día 1º (Miércoles) VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia-Marco Polo. 
Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 2º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para em-
barcar hacia la Plaza de San Marcos, donde co-
menzaremos nuestra visita panorámica a pie, de 
esta singular ciudad construida sobre 118 islas 
con románticos puentes y canales, admirando la 
magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, 
su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de 
los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar 
un paseo opcional en Góndola por los canales y 
una exclusiva navegación por la Laguna Veneciana. 
Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana 
y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 3º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pa-
saron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos 
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral 
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y 
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso 
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… 
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional para co-
nocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, 

Noches: Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.

De Venecia a Roma

desde 675 $

plazas y palacios papales, desde los que se gober-
naron los Estados Pontificios.

Día 4º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y 
la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. 
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos 
de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San 
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, evi-
tando así las largas esperas de ingreso. Resto del 
día libre.

U-17319

• Traslado: Llegada Venecia.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Venecia, 

Florencia y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales.

Día 5º (Domingo) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para acti-
vidades personales, en el que recomendamos 
efectuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, 
con breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla 
que cautivó a los Emperadores Romanos, por sus 
bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad ro-
mana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio 
en el año 79, para conocer  los mejores restos 
arqueológicos. 

Día 6º (Lunes) ROMA
Desayuno y fín de nuestros servicios.

6
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Miércoles

Incluye

Italia Histórica

Precios por persona €uros

En habitación doble 750 $

En hab. doble Julio 3 a Agosto 21 790 $

En hab. doble Octubre 30 a Marzo 25 675 $

Supl. habitación single 260 $

Supl. Venecia y Florencia (2 cenas/almuerzos) 50 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Nota: Precios a partir de Abril 1 según nuestra Programación 2020/2021.

Abril 3 10 17 14

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23 30

Noviembre 6 13 20 27

Diciembre 4 11 18 25

2020
Enero 1 8 15 22 29

Febrero 5 12 19 26

Marzo 4 11 18 25

Ciudad Hotel Cat.

Venecia Delfino (Mestre) P

 Lugano Torretta (Marghera) P

Russott (Mestre) P

Florencia Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Hoteles previstos o similares

Roma

Florencia

Venecia
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Día 1º (Miércoles) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París. 
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento 
Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de 
Paris iluminado y un romántico paseo en crucero 
por el rio Sena. 

Día 2º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Place de la 
Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de 
la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, 
Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuen-
tra la tumba de Napoleón, con breve parada en los 
Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. 
Por la tarde recomendamos realizar una excursión 
opcional al magnífico Palacio de Versalles, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su 
imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la 
noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, 
uno de los más famosos espectáculos del mundo.

Día 3º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales. Recomendamos, por la mañana, 
realizar nuestra excursión opcional, visitando el in-
terior de la Catedral Nuestra Señora de Paris (Notre 
Dame) así como el Museo del Louvre, con obras tan 
importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de 
Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo podrá 
continuar descubriendo otros rincones con encanto 
de esta ciudad cosmopolita.

Noches: París 3. Amsterdam 2.

desde 680 $

Día 4º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM 
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la 
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada 
para pasear por el casco antiguo y conocer el 
Lago del Amor, sus románticos canales, bellos 
edificios e iglesias.… Continuaremos hacia la fron-
tera holandesa para llegar a su capital, Ámsterdam. 
Alojamiento.

Día 5º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve 
recorrido panorámico por el escenario del Amstel 

U-16319

6
DIAS

• Traslado: Llegada París.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en París y Amsterdam.

• Desayuno buffet diario.

• Seguro turístico.

• Bolso de viaje.

• Tasa Municipal en París.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

París Novotel Paris Est P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Ámsterdam Park Plaza Amsterdam Airport P

Hoteles previstos o similares

París y Ámsterdam

entrando en la ciudad de los canales, viendo los 
barrios portuarios, muelles, torres, estación central 
para finalizar en la Plaza de los Museos, centro 
cultural de Ámsterdam donde tendremos incluida 
la visita a uno de los famosos talleres de pulido de 
diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los 
típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, 
o dar un paseo en barco por sus canales contem-
plando la belleza de la arquitectura de sus edificios 
ribereños. 

Día 6º (Lunes) AMSTERDAM
Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida garantizadas: Miércoles

Abril 3 10 17 24  

Mayo 1 8 15 22 29  

Junio 5 12 19 26  

Julio 3 10 17 24 31  

Agosto 7 14 21 28  

Septiembre 4 11 18 25  

Octubre 2 9 16 23 30  

Noviembre 6 13 20 27  

Diciembre 4 11 18 25  

2020  

Enero 1 8 15 22 29  

Febrero 5 12 19 26  

Marzo 4 11 18 25  

Precios por persona €uros

En habitación doble 750 $

En hab. doble Julio 3 a Agosto 28 790 $

En hab. doble Octubre 30 a Marzo 25 680 $

Supl. habitación single 365 $

Supl. (2 cenas/almuerzos) en Amsterdam 60 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Ámsterdam

París

Dos ciudades

© París Tourist-Office. Photographer: Daniel Thierry.
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Día 1º (Sábado) VARSOVIA 
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel (sin asistencia). 
Alojamiento.

Día 2º (Domingo) VARSOVIA 
Después del desayuno visita de la ciudad. 
Empezaremos con el Palacio de la Cultura y la 
Ciencia, el edificio más alto de la ciudad construido 
en el estilo arquitectónico-sosrealista (stalinista), 
visitaremos los Jardines Reales de Lazienki, el 
parque más importante y distinguido de la capital 
polaca, con el monumento a Federico Chopin. 
Veremos los lugares de martirio durante ocupación 
NAZI-Alemana, la zona del antiguo Gueto, el mo-
numento de los Héroes del Gueto, Umschlagplatz, 
lugar de deportación de los judíos. Seguimos con 
la Ruta Real, la Universidad, Palacio del Presidente, 
el Castillo Real. Un paseo por el Casco Antiguo 
de la Ciudad inscrito en la UNESCO, la columna 
de Segismundo, la plaza del mercado, los muros, 
Barbakan, la casa de Marie Curie y el Monumento 
del Levantamiento de Varsovia. Tiempo libre. Por la 
tarde recital de piano. Cena y alojamiento.

Dia 3º (Lunes) VARSOVIA-CZESTOCHOWA-
AUSCHWITZ BIRKNEAU-CRACOVIA (280 kms)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa. Parada para 
visitar el Santuario de Jasna Gora, con su famosa 
imagen de la Virgen Negra (icono del siglo XIV), la 

Noches: Varsovia 3. Cracovia 2.

desde 920 $
Madonna Negra patrona de Polonia.  Continuación 
a  Oswiecim, para visitar Auschwitz-Birkneau. Visita 
guiada del museo del antiguo campo de concen-
tración Nazi Alemán inscrito en la UNESCO, lugar 
de Martirio de la Humanidad. Llegada a Cracovia. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

Día 4º (Martes) CRACOVIA 
Desayuno. Visita de la ciudad  por el Casco Viejo 
inscrito en la UNESCO, visitamos la colina de Wawel 
y la Catedral (sin criptas). Veremos el Castillo de 
Wawel (patio)  y el Collegium Maius (patio). Paseo 
por el Casco Antiguo, las Lonjas de los Paños,  
la puerta de San Florian, visita en la Basílica 
Mariana en la cual veremos el majestuoso altar de 
Wit Stworz. Tiempo para escuchar al trompetero. 
Tiempo libre para poder visitar opcionalmente el 
cuadro de Leonardo da Vinci “La Dama con el 
armiño” o realizar una excursión a las minas de sal 
Wieliczka, inscritas en la UNESCO y excavadas en 
la segunda mitad del siglo XIII, descendiendo  a una 
profundidad de 135 metros para recorrer  las  gale-
rías y cámaras subterráneas. Cena con concierto en 
vivo Klezmer en Cracovia. Alojamiento. 

Día 5º (Miércoles) CRACOVIA-LAGIEWNIKI-
WADOWICE-KALWARIA ZEBRZYDWSKA-
VARSOVIA (tren) (400 kms)
Desayuno. Visitamos el santuario de la misericordia 
en Lagiewniki, con el cuadro “Jesús, en ti confío”. 
En 2002 el Papa Juan Pablo II proclamó este san-
tuario “el centro de la Divina Misericordia mundial”. 

U-90669

• Traslados: llegada/salida Varsovia, sin asistencia.

• Autocar/minibús/minivan climatizado, con guía 
acompañante.

• Visitas con guía local en: Varsovia, Cracovia, 
Auschwitz Birkenau, Jasna Gora, Wadowice, 
Lagiweniki, Kalwaria. 

• Entradas, según programa: Catedral de San Juan en 
Varsovia, Auriculares en Auschwitz-Birkenau, Catedral 
de Wawel (sin criptas) y Basílica Mariana en Cracovia, 
Jasna Gora en Czestochowa, Centro Juan Pablo II. 

• Tren Cracovia-Varsovia (2ª clase, sin asistencia). 

• Desayuno buffet diario.

• 1 almuerzo y 3 cenas. 

• Recital de piano en Varsovia.

• Concierto Klezmer en Cracovia.

• Impuestos locales.

• Sistema de audio-auriculares  
(para grupos de más de 20 pasajeros).

• Seguro turístico.

Incluye

Tras los pasos de San Juan Pablo II

Vista del centro de Juan Pablo II. Continuamos a 
Wadowice, pueblo natal de Karol Wojtyla, Santo 
Papa Juan Pablo II. Visitamos la Basílica donde fue 
bautizado. Almuerzo. De regreso a Cracovia, vista 
del Santuario de Kalwaria Zebrzydowska. Posibilidad 
de hacer el vía crucis. Llegada a Cracovia y viaje en 
tren Intercity (2nda clase) a Varsovia. (sin asistencia) 
Traslado al hotel (sin asistencia). Alojamiento.

Día 6º (Jueves) VARSOVIA 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto (sin 
asistencia). Fin de los servicios.

Notas: 
- Si el grupo fuera inferior a 8 pasajeros, el tour podrá salir 

con guía- conductor en minivan/minibús.
- El orden de las visitas podrá modificarse dependiendo 

de disponibilidad de entradas y horarios de apertura

Fechas de salida: Sábados

Precios por persona €uros  
(mínimo 2 personas)

En habitación doble 920 $

Supl. habitación single 280 $

Supl. pensión completa 
(3 almuerzos y 1 cena) 120 $

Para conocer los lugares más religiosos del país

Ciudad Hotel Cat.
Varsovia Polonia Palace P

Novotel Centrum P
Mercure Grand P
Radisson Blu Sobieski P
JM Leonardo P
Holiday Inn Centrum P

Cracovia Metropolis Design P
Inx Design P
Hilton Garden Inn P
Galaxy P

Hoteles previstos o similares

Cracovia

Varsovia

Abril 20 27

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Diciembre 14

2020
Enero 4

Febrero 22

Marzo 14

6
DIAS
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Día 1º (Domingo) AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto internacional de Amsterdam, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes) AMSTERDAM 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve 
recorrido panorámico por el escenario del Amstel 
entrando en la ciudad de los canales, viendo los ba-
rrios portuarios, muelles, torres, estación central pa-
ra finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural 
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a 
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes. 
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo 
en barco por sus canales contemplando la belleza 
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

Día 3º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para aden-
trarnos en Alemania, y llegar a su capital, la mo-
numental ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la 
reunificación alemana que aún conserva signos 
de su reciente pasado de postguerra, y que se ha 
convertido en un importante centro cosmopolita que 
marca tendencias. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) BERLIN 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visi-
ta panorámica de la ciudad para familiarizarse 
con los principales monumentos, recorriendo los 
lugares mas importantes de esta ciudad hasta 
hace poco dividida, y símbolo de la reunifica-
ción: Puerta de Brandeburgo, el Parlamento ó 

Noches: Amsterdam 2. Berlín 2. Praga 2.

desde 620 $

Reichstag, Potsdamerplatz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn...y los restos del muro que dividía la 
ciudad hasta 1989. Tarde libre en la que se podrá 
realizar una excursión opcional al campo de con-
centración de Sachsenhausen.

Día 5º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA (345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para 
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río 
Elba, y que fué prácticamente destruida durante los 
bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y 
continuación hacia la República Checa para llegar a 
la bella ciudad de Praga. Alojamiento.

Día 6º (Viernes) PRAGA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 

U-37719

7
DIAS

• Traslado llegada Amsterdam.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Amsterdam,  

Berlín y Praga.

• Desayuno buffet diario.

• Seguro turístico.

• Bolso de viaje.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Ámsterdam Corendon Village Amsterdam P

Park Plaza Amsterdam Airport P

Berlín Centro Park Hotel P

Exe Kleen Berlin P

Grand City Hotel Berlin East P

Praga Duo P

Hoteles previstos o similares

Ámsterdam, Berlín y Praga

de esta monumental ciudad para conocer sus 
monumentos más importantes: comenzando des-
de la parte alta admiraremos el Castillo, Sede del 
Gobierno actual del país,  la Catedral de San Vito 
y descendiendo por el pintoresco Barrio de “Malá 
Strana” (ciudad pequeña) llegaremos a la iglesia 
de Santa Maria de la Victoria, donde se encuentra 
el famoso Niño Jesús de Praga.  Continuaremos, 
cruzando el famoso puente de Carlos sobre el río 
Moldava, para llegar al “Stare Mesto” (ciudad vieja) 
y conocer la plaza  donde se encuentra el famoso 
reloj astronómico. Tarde libre para seguir disfrutando 
de esta bella ciudad.

Día 7º (Sábado) PRAGA
Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida garantizadas: Domingos

Marzo 31  

Abril 7 14 21 28  

Mayo 5 12 19 26  

Junio 2 9 16 23 30  

Julio 7 14 21 28  

Agosto 4 11 18 25  

Septiembre 1 8 15 22 29  

Octubre 6 13 20 27  

Noviembre 3 10 17 24  

Diciembre 1 8 15 22 29  

2020  

Enero 5 12 19 26  

Febrero 2 9 16 23  

Marzo 1 8 15 22 29  

Precios por persona €uros

En habitación doble 690 $

En hab. doble Junio 30 a Agosto 25 725 $

En hab. doble Noviembre 3 a Marzo 22 620 $

Supl. habitación single 285 $

Supl. media pensión (6 cenas/almuerzos) 160 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Nota: Precios a partir de Marzo 29 según nuestra Programación 2020/2021.

Tres ciudades

Ámsterdam

Berlín

Praga
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Día 1º (Martes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA 

(530 kms)

Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs a través 
de La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad in-
cluyendo el interior de la famosa Mezquita/Catedral, 
y el Barrio Judío. Posteriormente continuación a 
Sevilla. Cena y alojamiento.

Día 2º (Miércoles) SEVILLA

Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de 
España, el exterior de la imponente Catedral y la 
Giralda, y pasearemos por el típico Barrio de Santa 
Cruz. Tarde libre. Sugerimos ampliar su visita opcio-
nalmente para conocer los Reales Alcázares.

Día 3º (Jueves) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 

(190 kms)

Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos 
Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella 
población andaluza y continuación hacia la Costa 
del Sol. Cena y alojamiento en Marbella.

Día 4º (Viernes) MARBELLA

Media pensión. Día libre para disfrutar a su aire del 
ambiente cosmopolita de la Costa del Sol y de sus 
playas y múltiples restaurantes y centros de ocio.

Noches: Sevilla 2. Marbella 3. Granada 1.

desde 890 $

Día 5º (Sábado) MARBELLA

Media pensión. Día libre a su entera disposición.

Día 6º (Domingo) MARBELLA-GRANADA  

(180 kms)

Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia 
Granada. Visita del espectacular conjunto monu-
mental de La Alhambra y el Generalife, antigua resi-
dencia de los reyes moros, con sus magníficos jardi-
nes, fuentes y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional 

U-2729

7
DIAS

Fechas de salida: Martes (Todo el año)

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Granada 

y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 6 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye
Ciudad Hotel Cat.

Sevilla Catalonia Santa Justa P

Marbella NH Marbella P

Granada Los Angeles P

Hoteles previstos o similares

Andalucía y Costa del Sol

a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de 
zambra flamenca.

Día 7º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID 

(446 kms)

Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de 
Toledo, cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres 
Culturas donde en una época convivieron cristianos, 
judíos y musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y 
visita de la ciudad para conocer sus estrechas ca-
lles y bellos monumentos. Posteriormente continua-
ción hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

Precios por persona €uros

En habitación doble 890 $

Supl. habitación single 240 $

Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct. 50 $

Suplemento salidas Abril 16 y Mayo 7 (S. Santa y Feria) 100 $

Córdoba

Granada

Madrid

Sevilla

Toledo

Ronda

Marbella
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Día 1º (Jueves) PRAGA
Llegada al aeropuerto internacional de Praga-
Ruzyne. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Viernes) PRAGA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
de esta monumental ciudad para conocer sus 
monumentos más importantes: comenzando des-
de la parte alta admiraremos el Castillo, Sede del 
Gobierno actual del país, la Catedral de San Vito 
y descendiendo por el pintoresco Barrio de “Malá 
Strana” (ciudad pequeña) llegaremos a la iglesia 
de Santa Maria de la Victoria, donde se encuentra 
el famoso Niño Jesús de Praga. Continuaremos, 
cruzando el famoso puente de Carlos sobre el río 
Moldava, para llegar al “Stare Mesto” (ciudad vieja) y 
conocer la plaza donde se encuentra el famoso reloj 
astronómico. Tarde libre para seguir disfrutando de 
esta bella ciudad.

Día 3º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus 
pequeñas calles, descubrir sus famosas esculto-
ras populares, iglesia de San Martin y Puerta de 
San Miguel. Continuación del viaje para entrar en 
Hungría y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. 
Tiempo libre y posibilidad de realizar una excursión 
opcional de Budapest iluminado, desde la colina de 
San Gerardo y un crucero por el Danubio.

Noches: Praga 2. Budapest 2. Viena 2.

Praga, Budapest, Viena

desde 630 $

Día 4º (Domingo) BUDAPEST 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de 
esta singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de 
las antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de 
Pest, famosa por sus bulevares, teatro de la opera, 
Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San 
Esteban. En la orilla de Buda subiremos a su colina 
donde se encuentra el Palacio Real, la Iglesia de 
Matías y el Bastión de los Pescadores para contem-
plar una bella panorámica del río Danubio. Por la no-
che se ofrecerá opcionalmente una cena folklórica 
húngara, donde degustará la gastronomía del país 
disfrutando a su vez de los típicos bailes folklóricos 
húngaros y zíngaros. 

Día 5º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para 

U-38419 

• Traslado: Llegada Praga. 
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Praga, Budapest y Viena.
• Desayuno buffet diario. 
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar 
la visita de Viena a la llegada por la tarde).

Día 6º (Martes) VIENA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la antigua capital del imperio 
Austro-Húngaro con espectaculares avenidas y 
edificios: el Palacio de Schonbrunn, la Opera, 
el Palacio Imperial, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, 
Canal del Danubio, pasamos por el Prater con la 
emblemática Noria... Tarde libre y posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional, o asistir por la 
noche a un concierto en alguno de los palacios 
de la ciudad.

Día 7º (Miércoles) VIENA
Desayuno. Fin de los servicios.

7
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Jueves

Incluye

Ciudades Imperiales

Precios por persona €uros

En habitación doble 705 $

En hab. doble Julio 4 a Agosto 22 740 $

En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 26 630 $

Supl. habitación single 310 $

Supl. media pensión (6 cenas/almuerzos) 140 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Marzo 28

Abril 4 11 18 25

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24

Noviembre 1 7 14 21 28

Diciembre 5 12 19 26

2020
Enero 2 9 16 23 30

Febrero 6 13 20 27

Marzo 5 12 19 26

Ciudad Hotel Cat.

Praga Duo P

Budapest Novotel City P
 Mercure Budapest Buda P

Viena Senator Viena P
 Exe Viena P

Hoteles previstos o similares

Praga

Viena

Budapest
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Día 1º (Martes) MILAN
Llegada al aeropuerto internacional de Milán.  
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto 
del día libre. 

Día 2º (Miércoles) MILAN-VENECIA (275 kms)
Desayuno. Mañana libre en esta ciudad, capital de 
Lombardía, de la industrial y de la moda italiana, pa-
ra conocer La Plaza de la República, Porta Nuova, 
Teatro de La Scala y la Plaza del Duomo, donde se 
encuentra su hermosa catedral de estilo gótico y la 
Galería de Vittorio Emmanuelle. Por la tarde salida 
hacia Venecia. Llegada y alojamiento. 

Día 3º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para em-
barcar hacia la Plaza de San Marcos, donde 
comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, 
de esta singular ciudad construida sobre 118 
islas con románticos puentes y canales, admi-
rando la magnífica fachada de la Basílica de San  
Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famoso 
Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad 
de realizar un paseo opcional en Góndola por 
los canales y una exclusiva navegación por la 
Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, 
capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. 
Alojamiento.

Día 4º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad 

Noches: Milán 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.

Con Venecia y Florencia

desde 805 $

rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pa-
saron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos 
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral 
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y 
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso 
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… 
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional para co-
nocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, 
plazas y palacios papales, desde los que se gober-
naron los Estados Pontificios.

Día 5º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y 
la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. 
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos 

U-18329

• Traslado: Llegada Milán.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Venecia, Florencia 

y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas municipales.

Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos 
de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San 
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, evi-
tando así las largas esperas de ingreso. Resto del 
día libre.

Día 6º (Domingo) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales, en el que recomendamos efectuar, 
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve 
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó 
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-
rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, 
para conocer los mejores restos arqueológicos. 

Día 7º (Lunes) ROMA
Desayuno. Fin de los servicios. 

7
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Martes

Incluye

De Milán a Roma

Abril 2 9 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26

Diciembre 3 10 17 24 31

2020
Enero 7 14 21 28

Febrero 4 11 18 25

Marzo 3 10 17 24 31

Ciudad Hotel Cat.

Milán Best Western Madison P

Venecia Delfino (Mestre) P
Lugano Torretta (Marghera) P
Russott (Mestre) P

Florencia Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Hoteles previstos o similares Precios por persona €uros

En habitación doble 895 $

En hab. doble Julio 2 a Agosto 27 940 $

En hab. doble Noviembre 5 a Marzo 24 805 $

Supl. habitación single 325 $

Supl. Venecia y Florencia (2 cenas/almuerzos) 45 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Nota: Precios a partir de Marzo 31 según nuestra Programación 2020/2021.

Roma

Florencia

VeneciaMilán



33

E
ur

op
a

Noches: Oslo 2. Estocolmo 2. Helsinki 1. Ferry 1. 

desde 1.090 $

Día 1º (Viernes) OSLO 
Llegada al aeropuerto internacional de Oslo. 
Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 2º (Sábado) OSLO 
Desayuno. Visita de la ciudad, capital de los 
Vikingos: Parque de Frogner con las controvertidas 
esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio 
Real, la fortaleza medieval de Akershus y exterior del 
Ayuntamiento. Tarde libre para seguir conocimiendo 
la ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 3º (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO  
(530 kms)
Desayuno. Salida hacia la hermosa capital sueca, 
Estocolmo, situada en un archipiélago de más de 
24.000 islas e islotes.  Se puede dividir en tres 
zonas: el archipiélago interior, donde hay más tierra 
que mar, el medio y finalmente la externa, donde las 
islas son progresivamente más distantes la una de la 
otra y el agua ocupa la mayor parte de la superficie. 
Alojamiento.

Día 4º (Lunes) ESTOCOLMO
Alojamiento y desayuno. Visita guiada alrededor 
de Estocolmo: casco antiguo en Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, Catedral, Parlamento y Casa de los 
Nobles. Tarde libre para seguir visitando la ciudad 
por su cuenta o realizar alguna excursión opcional.

Día 5º (Martes) ESTOCOLMO - HELSINKI (ferry)
Desayuno y mañana libre. Por la tarde traslado al 
puerto para tomar el ferry nocturno con destino a 
Helsinki. Noche a bordo.

Día 6º (Miércoles) HELSINKI 
Desayuno a bordo. Visita panorámica de Helsinki, 

capital de Finlandia, fundada en 1550, como una 
“rival” de la Hanseática ciudad de Reval (hoy 
conocida como Tallin, capital de Estonia) por el 
rey Gustavo I de Suecia. La visita incluye: Iglesia 
Luterana Temppeliaukio, de grandes dimensiones 
cuya característica principal es la de estar excavada 
en la roca, con su interior realmente sobrecogedor 
y hermoso. La Plaza del Senado, una explanada 
que alberga en su extremo norte otra iglesia impor-
tante, la Catedral Luterana y la catedral ortodoxa 
de Uspenski, considerada una de las más grandes 
catedrales ortodoxas de Occidente. Palacio del 
Consejo del Estado, edificio de la Universidad, 
Monumento a Sibelius, compuesto por cientos de 
tubos de acero que le dan un aspecto bastante 
particular  y por último  la Plaza del Mercado, ubi-
cada en la zona costera, frente al mar, es el lugar 
de encuentro preferido para comer salmón, carne 
de reno o platos tradicionales de la zona. También 
es un punto comercial de gran relevancia para ir de 
compras y adquirir todo tipo de productos típicos. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 7º (Jueves) HELSINKI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
servicios.

U-9859

• Traslados: Llegada/Oslo, Salida/Helsinki.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en Oslo, Estocolmo y Helsinki. 
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Ferry nocturno Estocolmo-Helsinki. Tallink-Silija Line, 

cabina clase A, exterior.

7
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Viernes

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Oslo Scandic Vulcan P
Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Clarion Amaranten P
Hobo P

Helsinki Choice Helsinki P
Solo Sokos Albert P
Presidentti P

Hoteles previstos o similares

De Oslo a Helsinki

Mayo 3 17 24    

Junio 7 14 28    

Julio 5 19 26    

Agosto 9 16 30    

Septiembre 6 20 27    

Octubre 11 18    

INCLUYE   
Ferry Estocolmo-Helsinki

Precios por persona €uros

En habitación doble 1.090 $

Supl. habitación single 480 $

Supl. del 28/Junio al 9/Agosto  

En habitación doble 60 $

Supl. habitación single 60 $

Oslo

Estocolmo

Helsinki
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hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los 
momentos más emocionantes del Siglo de Oro de 
Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico 
de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto del 
tiempo libre.

Día 3º ATENAS-CORINTO-EPIDAURO-MICENAS-
OLIMPIA (417 kms)
Desayuno. Salida en dirección Canal de Corinto, 
donde realizaremos una breve parada. Continuación 
hacia el famoso Teatro de Epidauro, conocido mun-
dialmente por su acústica. Pasando por la ciudad 
de Nauplia llegaremos a Micenas, donde podremos 
conocer la Acrópolis prehistórica, con la puerta de 
los Leones y la tumba de Agamenón. Visitaremos 
el Museo de Micenas. Por la tarde, atravesando el 
Peloponeso central, llegaremos a Olimpia. Cena y 
alojamiento.

Día 4º OLIMPIA-DELFOS (239 kms)
Desayuno. Conoceremos las instalaciones del anti-
guo Estadio Olímpico, donde se realizaron los prime-
ros Juegos Olímpicos. Olimpia era el santuario más 
importante de los griegos antiguos, lugar de culto a 
Zeus, el primero entre los dioses, donde en su honor 
se realizaban los Juegos. La importancia de estos jue-
gos es evidente dada la multitudinaria participación 
de las ciudades griegas, que mantenían una tregua 
mientras duraba su celebración y por el hecho de 
que la Olimpiada, es decir, el periodo de cuatro años 
comprendido entre la celebración de dos juegos, fue 
reconocido como el único sistema cronológico acep-
tado para toda la Grecia. Visita al Museo de Olimpia. 

Noches: Atenas 3. Olimpia 1. Delfos 1. Meteora 1.

desde 865 $

Por la tarde, pasando por el nuevo puente colgante, 
el más grande del mundo, llegaremos a Delfos. Cena 
y alojamiento.

Día 5º DELFOS-METEORA (182 kms)
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el 
centro del mundo visitaremos el Museo local, con 
su famosa estatua “la Auriga de bronce” y el sitio 
arqueológico. Posteriormente salida hacia Meteora 
pasando por el pueblo de Arahova. Llegada cena y 
alojamiento en Kalambaka.

Día 6º METEORA-ATENAS (357 kms)
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios de 
Meteora. Los meteoros son un conjunto de peñascos 
rocosos, altos y de difícil acceso, localizados en el 
centro del valle de Tesalia que se formaron a través 

U-97149

7
DIAS

• Traslados llegada y salida Atenas.

• Autocar con guía acompañante durante 

el circuito.

• Desayuno diario.

• 3 cenas.

• Visitas según programa.

• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Turista Primera

Atenas Crystal City/ Titania
Golden City

Olympia Illis/Neda Arty Grand Hotel

Delfos Hermes Amalia
Olympic

Kalambaka Orfeas Divani Meteora/
(Meteora) Grand Meteora

Hoteles previstos o similares

Grecia clásica con Meteora

de varios procesos geológicos. Se trata de un fenó-
meno geológico único que da lugar a un paisaje sin 
igual que armoniza completamente con los innume-
rables monasterios construidos en las cimas de las 
rocas. Estos peñascos de configuración verdadera-
mente peculiar, atrajeron la atención de los monjes 
ascetas a mediados del siglo XI. Un siglo más tarde 
los ascetas se organizaron en el convento de Stagoi 
y lo llamaron Panayia Daupani. A partir del siglo XIV 
empezaron a fundarse los primeros monasterios de la 
zona. Salida hacia Atenas, pasando por Termópilas, 
donde se encuentra la estatua del rey espartano 
Leonidas. Llegada a Atenas. Alojamiento.

Día 7º ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios.

Fechas de salida: 
Lunes (Todo el año)
Jueves (de Julio a Septiembre)

Visitando el teatro de Epidauro

Precios por persona €uros Turista Primera

En habitación doble 865 $ 1.010 $

Supl. habitación single 330 $ 420 $

Delfos

Olympia

Atenas

Meteora

Día 1º ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, don-
de tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante 
los tiempos modernos (1896), seguiremos a través 
de las principales avenidas del centro, para ver 
los edificios más importantes como el Parlamento, 
Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la 
Academia y la Biblioteca Nacional. Continuaremos 
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Día 1º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 2º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visi-
ta panorámica de esta ciudad cosmopolita para 
conocer los lugares de mayor interés como las 
Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Plaza de Trafalgar, Picadilly Circus, 
Palacio de Buckingham con el cambio de la Guardia 
Real si el tiempo lo permite. Resto del día libre. Les 
recomendamos efectuar una excursión opcional 
para conocer el Castillo de Windsor, considerado 
como la mayor fortaleza habitada del mundo y foco 
histórico de Inglaterra, situado a 50 kms de la capital. 
Regresando a la ciudad visitar su parte más antigua, 
destruida en el incendio de 1666, para conocer la 
City de Londres, centro financiero mundial, Catedral 
de San Pablo, el famoso Puente de la Torre, y la for-
taleza más antigua de Inglaterra: la Torre de Londres. 

Día 3º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, para seguir conociendo una de las ca-
pitales más animadas del mundo, realizar compras 
en sus afamados comercios o visitar algunos de sus 
museos. 

Día 4º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar 

Noches: Londres 3. París 3.

Dos Capitales

desde 740 $

el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha 
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés 
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente 
una visita de “París iluminado” y un crucero por el 
Sena. 

Día 5º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Place de la 
Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla 
de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre 
Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se 
encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada 
en los Campos de Marte para fotografiar la Torre 
Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una ex-
cursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, para cono-

U-48719 

• Traslado: Llegada Londres. 
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Londres y París.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario. 
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en París.

cer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. 
Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido 
de Paris, uno de los más famosos espectáculos 
del mundo.

Día 6º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales. Recomendamos, por la mañana, 
realizar nuestra excursión opcional, visitando el in-
terior de la Catedral Nuestra Señora de Paris (Notre 
Dame) así como el Museo del Louvre, con obras tan 
importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de 
Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo podrá 
continuar descubriendo otros rincones con encanto 
de esta ciudad cosmopolita.

Día 7º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de los servicios.

7
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Domingos

Incluye

Londres y París

Marzo 31

Abril 7 14 21 28

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10 17 24

Diciembre 1 8 15 22 29

2020
Enero 5 12 19 26

Febrero 2 9 16 23 30

Marzo 8 15 22 29

Ciudad Hotel Cat.

Londres St. Giles TS
Millennium and Copthorne at Chelsea P
Royal National TS
Ibis Earls Court TS

Paris Novotel Suites Paris Nord 18eme P
Ibis Paris Porte D´Italie T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Ibis Paris Porte Bagnolet T

Hoteles previstos o similares

París

Londres

Precios por persona €uros

En habitación doble 805 $

En hab. doble Junio 30 a Agosto 25 845 $

En hab. doble Octubre 27 a Marzo 22 740 $

Supl. habitación single 560 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Nota: Precios a partir de Marzo 29 según nuestra Programación 2020/2021.
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Día 1º (Miércoles) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly 
ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente 
una visita de París iluminado y un romántico paseo 
en crucero por el río Sena.

Día 2º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Place de la 
Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de 
la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, 
Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuen-
tra la tumba de Napoleón, con breve parada en los 
Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. 
Por la tarde recomendamos realizar una excursión 
opcional al magnífico Palacio de Versalles, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su 
imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la 
noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, 
uno de los más famosos espectáculos del mundo.

Día 3º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, reali-
zar nuestra excursión opcional, visitando el interior 

Noches: París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2.

París, Bruselas, Amsterdam

desde 700 $

de la Catedral de Nuestra Señora de Paris (Notre 
Dame) así como el Museo del Louvre, con obras tan 
importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de 
Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo podrá 
continuar descubriendo otros rincones con encanto 
de esta ciudad cosmopolita.

Día 4º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS 
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la 
bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre 
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago 
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios 
e iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad 
de realizar opcionalmente una visita para conocer 
algunos de los monumentos más representativos 
como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis. 
Alojamiento.

Día 5º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAM-LA 
HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciu-

U-38319 

• Traslado: Llegada París. 
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París y Ámsterdam.
• Desayuno buffet diario. 
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en París.

dad en importancia de Holanda. Breve recorrido 
panorámico y continuación hacia La Haya, capital 
administrativa, con breve parada para conocer los 
edificios que contienen los distintos organismos del 
gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam. 
Alojamiento.

Día 6º (Lunes) AMSTERDAM 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve 
recorrido panorámico por el escenario del Amstel 
entrando en la ciudad de los canales, viendo los ba-
rrios portuarios, muelles, torres, estación central pa-
ra finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural 
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a 
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes. 
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo 
en barco por sus canales contemplando la belleza 
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

Día 7º (Martes) AMSTERDAM 
Desayuno y fin de los servicios.

7
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Miércoles

Incluye

París y Países Bajos

Precios por persona €uros

En habitación doble 780 $

En hab. doble Julio 3 a Agosto 28 820 $

En hab. doble Octubre 30 a Marzo 25 700 $

Supl. habitación single 380 $

Supl. media pensión en Bruselas y Amsterdam 
(3 cenas/almuerzos) 90 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Nota: Precios a partir de Abril 1 según nuestra Programación 2020/2021.

Marzo 27

Abril 3 10 17 24

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23 30

Noviembre 6 13 20 27

Diciembre 4 11 18 25

2020
Enero 1 8 15 22 29

Febrero 5 12 19 26

Marzo 4 11 18 25

Ciudad Hotel Cat.

París Mercure Porte de Versailles Expo P
Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Bruselas NH Brussels Berlaymont P
Martin’s Brussels P

Amsterdam Corendon Village Amsterdam P
Park Plaza Amsterdam Airport P

Hoteles previstos o similares

Bruselas

París

Ámsterdam
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Noches: Estambul 4. Capadocia 2. 

desde 305 $
Día 1º (Miércoles) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (nuevo aeropuer-
to internacional) y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Jueves) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de la Antigua Constantinopla y 
conocer las famosas Murallas de Theodósio que 
por mucho tiempo fueron consideradas como in-
vencibles. Pasaremos por el increíble Acueducto 
de Valens y llegaremos a la zona del puerto de 
Eminonu, el más tradicional y lleno de la ciudad. 
Tendremos una vista de la majestosa Mezquita de 
Suleyman y luego cruzaremos el Cuerno de Oro a 
la “Nueva Constantinopla”, la zona más europea 
de Estambul con la famosa Plaza de Taksim donde 
terminamos nuestra visita. Resto del tiempo libre. 

Día 3º (Viernes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición 
para seguir descubriendo esta hermosa ciudad, 
o realizar alguna excursión opcional para visitar el 
Palacio de Topkapi, Santa Sofía, la Mezquita Azul, 
el Gran Bazar, etc. 

Día 4º (Sábado) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA 
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada 
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo 
del fundador de la República. Continuación a la 
Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 5º (Domingo) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional “paseo en globo”. 

Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa re-
gión con su paisaje fascinante y original formado por 
lava volcánica. Visitaremos monasterios y capillas 
de Göreme, escavado en las rocas y decorados con 
frescos. Visitaremos los impresionantes valles de la 
región y disfrutaremos de unas vistas de “chimeneas 
de hadas”. También visitaremos una ciudad subterrá-
nea, construida por las antiguas comunidades cris-
tianas para protegerse de los ataques. Visitaremos 
una fábrica de alfombras. Cena y alojamiento.

Día 6º (Lunes) CAPADOCIA-ESTAMBUL (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7º (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
Estambul (nuevo aeropuerto internacional) Fin de 
los servicios. 

U-9749

• Traslados llegada y salida Estambul  
(nuevo aeropuerto internacional)

• Traslados en vuelos internos.
• Guía de habla hispana.
• Desayuno diario.
• 2 cenas.
• Visitas según programa.
• Billete avión Capadocia-Estambul  

(1 maleta max. 15 kgs).
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Gran Makel / Ramada Encore A
Golden Tulip Bayrampasa A
Grand de Pera / Crowne Plaza Harbiye B
Richmond B
CVK Park Bosphorus / Titanic City Taksim C
Dosso Dossi C

Capadocia Avrasya A/B/C
 Stone Concept Boutique A/B/C
 Crysal Kaymakli A/B/C

Hoteles previstos o similares

Sueños de Estambul y Capadocia

7
DIAS

Capadocia

Estambul

Fechas de salida garantizadas: Miércoles 
(excepto 13/Marzo/2019)

Precios por persona €uros  
(mínimo 2 personas)

Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación doble 305 $ 365 $ 485 $

Supl. habitación single 185 $ 235 $ 305 $

Nota: Precios validos hasta Marzo 2020.
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Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la isla de 
los Museos. Almuerzo y tarde libre para seguir des-
cubriendo la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 3º (Lunes) BERLIN-DRESDEN
Desayuno y salida hacia Dresden. Visita de la 
ciudad con el espectacular conjunto barroco del 
Zwinger, con sus conocidos pabellones, la Muralla, 
Ópera, catedral, el castillo y la galería de Viejos 
Maestros, que ha hecho que Dresden sea conocida 
como la Florencia del Elba y visita a la iglesia de 
Nuestra Señora (Frauenkirche) Almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 4° (Martes) DRESDEN-LEIPZIG-
NÚREMBERG
Desayuno. Salida hacia Leipzig, denominada la 
“ciudad de los libros”, por el gran número de edi-

Noches: Berlín 2. Dresden 1. Núremberg 2. Múnich 2.

desde 1.060 $

toriales que tienen su sede en la ciudad. Visita del 
casco antiguo con el antiguo ayuntamiento, la Bolsa 
y la iglesia de Sto. Tomás donde se encuentra la 
tumba de Bach. Almuerzo. Tiempo libre. Salida ha-
cia Núremberg. A la llegada visita de la ciudad que 
conserva perfectamente su ambiente medieval y es-
tá ligada a la historia del siglo XX como consecuen-
cia del famoso proceso por los crímenes de la II 
Guerra Mundial. Veremos las murallas medievales y 
80 torres, la casa de Durero, la Catedral de Nuestra 
Señora y el antiguo hospital. Cena y alojamiento. 

Día 5° (Miercoles) NUREMBERG-WÜRZBURG-
ROTHENBURG-NUREMBERG
Desayuno y salida hacia Würzburg, punto de ini-
cio de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad: la 
Residencia, Patrimonio Cultural de la UNESCO, 
la Fortaleza de Marienberg, la catedral, la Plaza 
del Mercado y el Antiguo Puente sobre el Meno. 
Almuerzo y continuación hacia Rothenburg ob der 
Tauber. Visita a través de sus calles estrechas, el 
mercado histórico con su imponente ayuntamiento, 
las murallas medievales etc. Regreso a Nuremberg. 
Cena y alojamiento. 

Día 6° (Jueves) NUREMBERG-DINKELSBÜHEL-
MUNICH
Desayuno y salida hacia Dinkesbühel, pequeña 
ciudad de la Ruta Romántica considerada como uno 
de los centros del medioevo tardío mejor conserva-
dos de toda Alemania. Visita de la ciudad con sus 
maravillosas edificaciones religiosas, bellas casas 
de comercio y la innumerable cantidad de casas 
de paredes entramadas. Almuerzo. Continuación a 
Múnich y tiempo libre. Cena y alojamiento. 

Día 7º (Viernes) MUNICH-NEUSCHWANSTEIN-
MUNICH
Desayuno. Visita de Múnich, capital de Baviera 
y ciudad Olímpica, donde destacan sus jardines, 

U-98069

Alemania encantada y romántica

bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el 
Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, 
así como la Catedral gótica. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, más co-
nocido como el Castillo del Rey Loco. Este castillo 
fue construido por Luis II de Baviera, en el que vivió 
sólo 102 días, y donde Walt Disney se inspiró para 
crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. Cena y 
alojamiento. 

Día 8° (Sábado) MUNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios. 

Notas: 
- El programa podrá realizar en sentido inverso. 
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el conteni-

do y las visitas serán siempre respetados. 
- Durante congresos, eventos especiales y Oktoberfest 

nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alterna-
tivos en las ciudades indicadas o en sus alrededores, 
categoría 3/4*.

Fechas de salida garantizadas: Sábados

Precios por persona €uros

En habitación doble 1.060 $

Supl. habitación single 280 $

Sep. 14 y 28 (Oktoberfest)

En habitación doble 1.195 $

Supl. habitación single 460 $

Abril 13 20     

Mayo 11 25     

Junio 8 22     

Julio 6 13 20 27   

Agosto 3 10 17 24 31  

Septiembre 14 28     

Día 1º (Sábado) BERLIN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Domingo) BERLIN
Desayuno y visita guiada de la ciudad con el par-
lamento alemán - el Reichstag y la plaza Potsdamer 
Platz que ha pasado a ser el gran centro del 
nuevo Berlín tras la reunificación. En el Berlín del 
Oeste destacan la puerta de Brandeburgo, la calle 

• Traslados: llegada/Berlín, salida/Múnich.
• Autocar con guía acompañante.
• Visita con guía local en Berlín, Dresden, Leipzig, Núremberg, 

Wurzburg, Rothenburg, Dinkelsbuhel y Múnich.
• Entradas a la Iglesia Nuestra Señora (Frauenkirche) y Castillo 

Neuschwanstein.
• Desayuno buffet diario.
• 6 almuerzos y 6 cenas.
• Seguro turístico

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Berlin Abacus P

Park Inn P

Art’otel Kurfürstendamm  P

Amedia P

Dresden Residenz Hotel Alt Dresden P

 Maritim Dresden P

 Dorint Dresden P

Hoteles previstos o similares

TODO INCLUIDO

8
DIAS

Berlín

Dresden

Dinkesbühel

Núremberg

Würzburg

Leipzig

Rothenburg

Múnich

Ciudad Hotel Cat.

Nuremberg Arvena Park P

 Maritim Nürnberg P

 Noris P

 Select Hotel Erlangen P

Múnich Leonardo Hotels P

 Feringapark P

 Vitalis P
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Día 1º (Viernes) SOFÍA
Llegada a Sofia, capital de Bulgaria. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º (Sábado) SOFÍA-MONASTERIO DE 
TROYAN-VELIKO TARNOVO 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Troyan 
donde tendremos una visita. Almuerzo. Por la tarde 
llegada a Veliko Tarnovo, que fue la capital del Reino 
Búlgaro desde 1185 hasta la caída de éste bajo el 
dominio turco en 1393. Alojamiento.

Día 3º (Domingo) VELIKO TARNOVO-
ARBANASSI-VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Arbanassi, 
situada a 10 kms de Veliko y antigua residencia de 
los ricos comerciantes de los siglos XVI al XVIII. 
Se caracteriza por sus casas-fortaleza. Visita de la 
casa de Konstantsaliev y la iglesia de la Natividad. 
Regreso a Veliko Tarnovo. Almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad. 

Día 4º (Lunes) VELIKO TARNOVO-ETARA-
KAZANLAK-PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia Etara: museo etnográfico 
al aire libre, se podrán apreciar los oficios búl-
garos en auténticos talleres. Almuerzo. Visita a 
la Iglesia Memorial de Shipka a los pies del Pico 
homónimo, testigo de batallas de la Guerra Ruso-
Turca. Continuación hacia Kazanlak, capital del 
valle de las Rosas y del Valle de los Reyes Tracios. 
Es centro de la industria del aceite de rosas, un 
importante ingrediente en numerosos perfumes y 
cosméticos. Visita de la réplica de la tumba Tracia, 
Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia 
Plovdiv. Alojamiento.

Día 5º (Martes) PLOVDIV-SOFIA
Desayuno. Plovdiv es la segunda ciudad más gran-
de del país después de Sofía. En su Barrio Viejo se 
puede apreciar el estilo arquitectónico autóctono 
Renacimiento Nacional. Visita panorámica de la 
ciudad por la parte antigua que data de los siglos 
XVIII y XIX, donde se pueden contemplar el anfitea-
tro romano y la Iglesia de los Santos Constantino y 
Elena. Almuerzo en el Barrio Viejo. Continuación a 
Sofia. Llegada y alojamiento. 

Día 6º (Miércoles) SOFIA-MONASTERIO DE 
RILA-SOFIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sofía: 
la Catedral de Alexander Nevski, símbolo de la ciu-
dad,la Rotonda de San Jorge del siglo IV, la Iglesia 
de Santa Sofía, la mezquita, la iglesia rusa de San 
Nicolás, etc. Salida hacia el Monasterio de Rila, 
Patrimonio de la Humanidad e importante centro 

donde se preservó la cultura búlgara. Su museo 
posee gran número de obras de arte y pinturas 
del siglo XIX, de gran valor para la nación búlgara. 
Almuerzo. Regreso a Sofía. Alojamiento.

Día 7º (Jueves) SOFIA
Alojamiento y desayuno. Visita al Museo Nacional 
de Historia donde se encuentran los famosos teso-
ros tracios. Almuerzo. Tiempo libre.

Día 8º (Viernes) SOFÍA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sofía. Fin de 
los servicios.

Notas: 
- Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
- El orden de las visitas podrá ser variado en destino, man-

teniéndose íntegro el programa.

Precios por persona €uros

En habitación doble 690 $

Supl. habitación single 135 $

Supl. 6 cenas 120 $

• Traslados: llegada/salida Sofia. 
• Autocar o minibús climatizado, según 

el número de pasajeros.
• Guía acompañante.
• Desayuno diario.
• 6 almuerzos.
• Visitas según programa.
• Tasas locales
• Seguro turístico.

Incluye

Noches: Sofia 4. Veliko Tarnovo 2. Plovdiv 1.

desde 690 $

U-90859

8
DIAS

Fechas de salida: Viernes
(De Julio 5 a Septiembre 27)

Bulgaria breve

Plovdiv

Sofía Veliko Tarnovo

Arbanassi

Monasterio 
de Rila

Monasterio 
de Troyan

Etara

Kazanlak

Ciudad Hotel Cat.

Sofía Ramada Sofia Princess P
Downtown P

 Best Western Bristol P

Veliko Tarnovo Grand Hotel Yantra P
Bolyarski P

 Panorama P

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.

Plovdiv Ramada Plovdiv Trimontium P
  Grand Hotel Plovdiv P
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Día 1º (Sábado) PALERMO
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2° (Domingo) PALERMO-ERICE-MARSALA-
AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Erice, pequeño pueblo 
medieval que surge en una colina a 800 mts sobre 
el mar justo en frente a las Islas Egadi y con vista 
panorámica de la ciudad de Trapani. Degustación 
de pasta de almendras. (En caso de cierre de 
las carreteras, que impida el acceso al pueblo, la 
excursión será sustituida por la visita de Trapani). 
Continuación a Marsala, situada en la costa occi-
dental, famosa por su producción de vino dulce 
de Sicilia. Visita con degustación de vinos en una 
bodega. Almuerzo típico en un restaurante local. 
Por la tarde continuación hacia Agrigento y visita 
del famoso y único “Valle de los Templos”: el Templo 
de la Concordia, el Templo de Ercules y el Templo 
de Giunone, que representan los mejores ejemplos 
de la civilización griega en Sicilia y declarados 
“Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. 
Cena y alojamiento. 

Día 3 ° (Lunes) AGRIGENTO-PIAZZA ARMERINA- 
ACIREALE-ZONA CATANIA 
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina y visita de 

la Villa romana del Casale, lujosa morada que se 
encuentra en el corazón de Sicilia. La Villa Romana, 
gracias a sus 3500 metros cuadrados de mosaicos, 
ha sido declarada “Patrimonio de la Humanidad” 
por la UNESCO. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación a Acireale y visita del centro histórico 
de estilo Barroco: la “Plaza del Duomo” con sus dos 
iglesias, “Catedral de Santa Venera” y “Basílica de 
San Pedro”. Alojamiento en un hotel de la zona este. 
Cena y alojamiento. 

Día 4° (Martes) MONTE ETNA-TAORMINA- 
ZONA CATANIA 
Después del desayuno, si las condiciones lo per-
miten, excursión al Monte Etna, el volcán activo más 
alto de Europa. Una vez llegados a la altitud de 1900 
m. podremos disfrutar de un maravilloso panorama 
de toda la isla. Los espectaculares “Monti Silvestri”, 
pequeños crateres apagados y rodeados de lava de 
las últimas erupciones. Parada en Zafferana Etnea 
situada en las laderas del Monte Etna con visita 
de un laboratorio y degustación de miel. (En caso 
de condiciones climáticas adversas, la excursión 
mencionada se modificaría con una parada a aprox 
700 mt). Almuerzo. Por la tarde visita de Taormina, 
la perla del turismo de Sicilia, famosa por su paisaje 
natural, sus bellezas marinas y sus monumentos 
históricos. Visita del Teatro Griego en el cual pode-
mos admirar unas fabulosas vistas teniendo como 
escenario el teatro, mar, y monte Etna. Tiempo libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5° (Miércoles) SIRACUSA-NOTO- 
ZONA CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa. Visita del parque 
arqueológico de la “Neapolis” donde se encuen-
tran el Teatro Griego, las Latomias y la Oreja de 
Dionisio. La parte vieja de la ciudad está situada 
sobre la isla de Ortigia unida a la tierra firme por 
un puente. En este lugar se encuentran los más 
importantes testimonios del pasado: el Templo di 
Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la 
legendaria Fontana Arethusa y el Templo di Apollo. 

Tiempo libre. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde continuación hacia Noto para visitar 
la capital del Barroco Siciliano, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 6° (Jueves) ZONA CATANIA-CEFALU- 
ZONA PALERMO
Desayuno. Salida a Catania. Paseo por la ciudad, 
construida con piedra lavica del Etna: la piazza 
Duomo, la Catedral de Sant’Agata y la Fontana de-
ll’Elefante, simbolo de Catania. Brunch con arancino 
o helado granizado con brioche (según tempora-
da). Continuación hacia Cefalù pequeño pueblo 
situado en la costa norte de la isla, donde desta-
ca su Catedral normanda y el “lavatoio medieval”. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Continuación 
hacia Palermo o alrededores. Cena y alojamiento.

Día 7° (Viernes) ZONA PALERMO-MONREALE-
ZONA PALERMO 
Desayuno. Visita de Palermo y de sus principa-
les monumentos. Salida hacia el pueblecito de 
Monreale para visitar su Catedral, definida la octava 
maravilla del mundo, con sus maravillosos mosái-
cos, únicos por belleza y majestuosidad, también 
visitaremos el Claustro Benedictino. Almuerzo. 
Tiempo libre en el centro. (Desde el 1 de Junio 
hasta el 14 de Septiembre, el tiempo libre en el 
centro será reemplazado por la parada en la playa 
de Mondello para tomar un baño). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 8° (Sábado) ZONA PALERMO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios. 

Notas: 
- El itinerario podrá ser modificado o invertido, pero garan-

tizando todas las visitas y excursiones mencionadas.
- Las entradas a los monumentos no están incluidas. 
- Posible impuesto ecológico adicional e impuesto de alo-

jamiento turístico, que deberá abonarse directamente en 
el hotel.

Precios por persona €uros

En habitación doble 1.005 $

Supl. habitación single 255 $

20/Abril y del 3/Agosto al 21/Septiembre

En habitación doble 1.030 $

Supl. habitación single 255 $

• Traslados llegada y salida Palermo.
• Autocar de lujo con guía acompañante. 
• Minibus chofer/guía si son menos de 8 pasajeros.
• Copa de bienvenida. 
• Régimen de pensión completa.
• Degustación de miel en el Monte Etna.
• Visita con degustación de vinos en bodega en Marsala.
• Dispositivo de recepción audio durante el recorrido.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Palermo/Zona Cristal Palace P 

Palazzo Sitano P

Agrigento Kore P

Grand Hotel Mose P

Ciudad Hotel Cat.

Catania/Zona NH Bellini P

President Park P

Maugeri P

Caesar Palace P

Hoteles previstos o similares

Noches: Palermo/Zona 3. Agrigento 1. Zona Catania 3.

desde 1.005 $

U-9869

8
DIAS

Dando una vuelta a la isla

Fechas de salida: Sábados
Del 30 de Marzo al 26 de Octubre

Colores de Sicilia

Régimen pensión completa

Taormina

Agrigento

Ragusa

Palermo
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Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera edifi-
cación de San Petersburgo, famosa por su impresio-
nante Catedral, panteón de los zares rusos. Visita del 
Museo del Ermitage, una de las mayores pinacotecas 
y museos de antigüedades del mundo, fundado por 
la emperatriz ilustrada Catalina la Grande en 1764. 
Se ubica en 5 edificios conectados entre sí y cuenta 
con más de 3 millones de piezas, desde los tiempos 
prehistóricos hasta la época moderna y representan 
casi todas las culturas del mundo. Cuenta con una 
rica colección de las escuelas italiana (Leonardo da 
Vinci, Rafael, Tiziano, etc.), holandesa y flamenca 
(Rembrandt, Rubens, Van Dyck, etc), española (El 
Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya, etc.) y fran-
cesa clásica (Poussin, Bourdon, Bousher, Lancret, 
etc.). Cena y alojamiento. 

Día 3º (Sábado) SAN PETERSBURGO-PUSHKIN-
SAN PETERSBURGO (50 kms) 
Desayuno. Salida hacia Pushkin, donde les espe-
ra un precioso palacio de estilo barroco, con un 
parque espacioso y elegante, perfecto ejemplo de 
la jardinería rusa. La joya del palacio, la Sala de 
Ámbar, se considera la octava maravilla del mundo. 
Regreso a San Petersburgo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 

Día 4º (Domingo) SAN PETERSBURGO-
NOVGOROD-KRESTSY-VALDAI-TVER (560 kms) 
Desayuno. Salida hacia Novgorod donde realizare-
mos una visita panorámica, con la visita al Kremlin 
donde veremos el monumento ‘El Milenio de Rusia’, 
el antiguo palacio Arzobispal, la catedral de Santa 
Sofía (el templo de piedra más antiguo en Rusia). 
Almuerzo. Visita del museo de la arquitectura rural 
“Vitoslavitsi” en el lugar donde nace el río Voljov. 
Allí verán cómo era la vida cotidiana de los pueblos 

Noches: San Petersburgo 3. Tver 1. Moscú 3.

desde 1.195 $

rusos del Norte. Salida hacia el pueblo de Krestsy, 
con tan solo 8 mil habitantes. Desde hace siglos el 
oficio principal de la gente de este pueblo era dar de 
comer a los viajeros. El pueblo se encuentra entre 
las dos capitales rusas Moscú y San Petersburgo, 
así que este era siempre el lugar perfecto para ha-
cer una pausa y descansar del largo camino. Este 
pueblo al día de hoy sigue viviendo de lo mismo, 
aquí los viajeros pueden tomarse un té caliente del 
“samovar” ruso (recipiente metálico en forma de ca-
fetera alta, dotado de una chimenea interior, y sirve 
para hacer té) y comerse “pirozhki”-las tradicionales 
empanadas rusas. A lo largo del camino se podrán 
apreciar casitas simples de madera donde las mu-
jeres del pueblo venden empanadas caseras con 
todos los rellenos posibles: carne, patata, frutos del 
bosque, requesón, etc. Una pausa perfecta a lo lar-
go del camino y una experiencia muy auténtica rusa!
Continuación a Valdai, donde visitaremos el 
Monasterio Iversky fundado en el año 1653 por el 
Patriarca Nicón, el monasterio está situado en la 
isla del lago Valdai y el museo de las campanas. 
Llegada a Tver. Cena y alojamiento.

Día 5º (Lunes) TVER-SERGUIEV POSAD-MOSCÚ 
(270 kms) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Tver 
con la iglesia de la Trinidad (Blanca), el palacio de 
Catalina II. Salida hacia Serguiev Posad. Almuerzo. 
Visita de este lugar de gran interés por su colec-
ción de excelentes monumentos de la cultura rusa 
creados en los siglos XV-XVII. Aquí se encuentra 
el monasterio de la Santísima Trinidad y el de 
San Sergio fundado en el 1337, conocido como 
«Vaticano Ruso». Es un lugar de peregrinación de 
los ortodoxos, que vienen a venerar las reliquias de 
San Sergio de Radonezh. Actualmente en el recinto 
del monasterio se encuentra la residencia de verano 
del Patriarca ruso Kirill, la academia y el semina-
rio así como escuelas de canto y de iconografía. 
Continuación a Moscú. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Martes) MOSCU
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, para 
conocer la historia de la capital rusa visitando lu-
gares de interés: la Plaza Roja, una de las plazas 
más grandes del mundo, situada al pie de las 

U-90759

8
DIAS

• Traslados: Llegada/San Petersburgo, Salida/Moscú.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guia local en San Petersburgo y Moscú.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos y 7 cenas.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

San Petersburgo Holiday Inn P

Tver Tver Park Hotel T

Hotel Tver T

Moscú Holiday Inn Paveletskaya P

Hoteles previstos o similares

De San Petersburgo a Moscú
murallas del antiguo Kremlin, famosa también por 
el Mausoleo de Lenin y la catedral de San Basilio. 
Gozará de una vista, conocida en todo el mundo 
como la del Kremlin desde el paseo fluvial de Santa 
Sofía. 7 edificios, las torres, construidas después de 
La Segunda Guerra Mundial son símbolos de Moscú 
soviética. Un excelente panorama con la famosa ca-
tedral de San Salvador se puede disfrutar desde el 
mirador de la Universidad de Moscú. Visita al metro 
de Moscú, considerado el más bello del mundo. Las 
estaciones solemnes del metro están adornadas 
con estatuas y bajorrelieves, pinturas, mosaicos, 
vidrieras. Para el revestimiento han sido usados 
más de 20 tipos de mármoles, labrador, pórfido, 
granito, rodonita, ónice y otros materiales valiosos. 
La construcción de la primera línea del metro duró 
3 años y terminó en 1935. Actualmente transporta 
hasta 10 millones de pasajeros al día, cuenta con 
156 estaciones, 11 líneas y tiene una extensión 
aproximada de 260 kms. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

Día 7º (Miércoles) MOSCU
Desayuno. Visita del Kremlin, conjunto arquitectóni-
co principal de la ciudad, ubicado en una colina de 
40 metros de altura y rodeado por una muralla de 
2 kms de longitud con 20 torres preciosas. Como 
núcleo de la “villa de Moscú”, el Kremlin fue men-
cionado en las crónicas del año 1331. Durante el 
siglo XIV en el territorio del Kremlin fueron construi-
das las catedrales: la de la Asunción, Anunciación, 
del Arcángel Miguel que formaron la Plaza de 
Catedrales. El conjunto de la plaza lo completa el 
Campanario de Iván el Grande al pie del cual se 
encuentra la Campana del Zar, la más grande del 
mundo, pesa más de 200 toneladas y el Cañón del 
Zar. Tendrá la oportunidad de visitar alguna de las 
catedrales y podrán admirar las obras maestras de 
los pintores de iconos rusos. Ahora el Kremlin no 
es sólo el conjunto de monumentos históricos sino 
el conjunto de edificios administrativos. Aquí se 
encuentra la sede del presidente de la Federación 
Rusa. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 8º (Jueves) MOSCÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servi-
cios.

Fechas de salida garantizadas: Jueves

Mayo 9 23 30

Junio 13 20

Julio 4 11 25

Agosto 1 15 22

Septiembre 5 12 26

Octubre 3 17 24

Precios por persona €uros

En habitación doble 1.195 $

Supl. habitación single 370 $

San Petersburgo

Tver

Moscú

VISADOS 
VPT Viajes para Todos facilitará carta-invitación para la obtención 
de la VISA.

Día 1º (Jueves) SAN PETERSBURGO
Llegada al aeropuerto de San Petersburgo, traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º (Viernes) SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad funda-
da por el zar Pedro el Grande a las orillas del río 
Neva. Durante la visita recorreremos la avenida 
Nevsky, la calle principal de la ciudad, admirare-
mos las Catedrales de San Isaac y de la Virgen de 
Kazán, Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, 
Almirantazgo, Jardín de Verano, etc. Visitaremos la 
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Día 1º (Lunes) VIENA
Llegada al aeropuerto internacional de Viena. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Martes) VIENA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la antigua capital del imperio Austro-
Húngaro con espectaculares avenidas y edificios: 
el Palacio de Schonbrunn, la Opera, el Palacio 
Imperial, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del 
Danubio, pasamos por el Prater con la emblemática 
Noria... Tarde libre y posibilidad de realizar alguna 
excursión opcional, o asistir por la noche a un con-
cierto en alguno de los palacios de la ciudad.

Día 3º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a 
través de impresionantes paisajes alpinos para cru-
zar posteriormente la frontera italiana que nos llevará 
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 4º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para em-
barcar hacia la Plaza de San Marcos, donde co-
menzaremos nuestra visita panorámica a pie, de 
esta singular ciudad construida sobre 118 islas 
con románticos puentes y canales, admirando la 

Noches: Viena 2. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.

Viena, Venecia, Florencia, Roma

desde 800 $

magnífica fachada de la Basílica de San  Marcos, 
su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de 
los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar 
un paseo opcional en Góndola por los canales y 
una exclusiva navegación por la Laguna Veneciana. 
Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana 
y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 5º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pa-
saron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos 
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral 
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y 
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso 
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… 
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional para co-
nocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, 
plazas y palacios papales, desde los que se gober-
naron los Estados Pontificios.

Día 6º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y 
la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. 
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos 
de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San 
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, evi-
tará así las largas esperas de ingreso. Resto del 
día libre.

U-390119 

Día 7º (Domingo) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para acti-
vidades personales, en el que recomendamos 
efectuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, 
con breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla 
que cautivó a los Emperadores Romanos, por sus 
bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad ro-
mana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio 
en el año 79, para conocer los mejores restos 
arqueológicos. 

Día 8º (Lunes) ROMA
Desayuno y fin de los servicios.

8
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Lunes

Incluye

De Viena a Roma

Abril 1 8 15 22 29

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 9 16 23 30

2020
Enero 6 13 20 27

Febrero 3 10 17 24

Marzo 2 9 16 23 30

Ciudad Hotel Cat.

Viena Senator Viena P
 Exe Viena P

Venecia Delfino (Mestre) P
Albatros (Mestre) P

Florencia Conference Florentia P
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T

Roma Grand Hotel Fleming P
Roma Aurelia Antica P

Hoteles previstos o similares Precios por persona €uros

En habitación doble 885 $

En hab. doble Julio 1 a Agosto 26 930 $

En hab. doble Octubre 28 a Marzo 23 800 $

Supl. habitación single 345 $

Supl. media pensión excepto Roma  
(4 cenas/almuerzos) 100 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Nota: Precios a partir de Marzo 29 según nuestra Programación 2020/2021.

Roma

Florencia

Venecia

Viena

• Traslado: Llegada Viena. 
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Viena, Venecia, Florencia y 

Roma.
• Desayuno buffet diario. 
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia
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Día 1º ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas, capital helénica. 
Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 2º ATENAS
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad pasando por el parlamento con la Tumba 
del Soldado Desconocido, el Arco de Adriano, el 
Estadio Olímpico y demás puntos destacados de 
la ciudad. Finalizaremos nuestro recorrido en la 
Acrópolis, que en griego significa, ciudad en la 
cumbre, erguida sobre la ciudad. La preside el 
Partenón, casi tan antiguo como la misma Atenas, 
los Propileos y el Erecteion. Regreso al hotel. Resto 
del día libre para actividades personales.

Día 3º ATENAS-MYKONOS (Ferry)
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el 
ferry con destino a Mykonos. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 4º MYKONOS 
Alojamiento y desayuno. Día libre para explorar 
la isla, podrá visitar la ciudad principal de la isla, 
la Venezia Pequeña,  museo de Delos, iglesia de 
Paraportiani, sacar fotos a los molinos, nadar en las 
playas maravillosas y disfrutar el sol.

Día 5º MYKONOS-SANTORINI (Ferry)
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto 
para embarcar en el ferry con destino a Santorini. 

Noches: Atenas 3. Mykonos 2. Santorini 2.

desde 1.055 $

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del 
día libre.

Día 6º SANTORINI
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, realizar alguna  excursión opcional para 
visitar algunos de los lugares y monumentos impor-
tantes como los lagares de vino, las excavaciones 
en Akrotiri, el museo Arqueológico, el museo de 
Thira Prehistórica, el pueblo pintoresco de la que es 
muy famosa la puesta del sol.

U-98179

• Traslados según indicado en el 

programa. 

• Desayuno diario.

• Visita panorámica de Atenas.

• Tickets ferry: Pireo - Mykonos - 

Santorini-Pireo, clase económica.

• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Turista Primera

Atenas Golden City Alexandros
Cristal City Zafolia
Attalos Titania

Mykonos Charissi Deliades
Pelican Town Petinos

Manoula´s Beach

Santorini Albatros Daedalus
Kamari Beach Santorini Palace
Thalassa Venus

Hoteles previstos o similares

Eros

Día 7º SANTORINI-ATENAS (Ferry)
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto pa-
ra embarcar en el ferry con destino a Pireo/Atenas. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del 
día libre.

Día 8º ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios.

Fechas de salida: 
Diarias (De Abril a Octubre)

Atenas, Mykonos y Santorini

Precios por persona €uros Turista Primera

Abril, Mayo, 21/Sep - 31/Oct.

En habitación doble 1.055 $ 1.380 $

Supl. habitación single 415 $ 635 $

Junio, 15 - 20/Sep.

En habitación doble 1.160 $ 1.440 $

Supl. habitación single 500 $ 930 $

Julio, Agosto, 1/Sep - 14/Sep.

En habitación doble 1.260 $ 1.570 $

Supl. habitación single 640 $ 930 $

8
DIAS

Atenas

Mykonos

Santorini
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Día 1º (Lunes ó Miércoles) VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia-Marco Polo. 
Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 2º (Martes o Jueves) VENECIA-FLORENCIA 
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para em-
barcar hacia la Plaza de San Marcos, donde co-
menzaremos nuestra visita panorámica a pie, de 
esta singular ciudad construida sobre 118 islas 
con románticos puentes y canales, admirando la 
magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, 
su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de 
los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar 
un paseo opcional en Góndola por los canales y 
una exclusiva navegación por la Laguna Veneciana. 
Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana 
y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles o Viernes) FLORENCIA-ROMA 
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pa-
saron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos 
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral 
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y 
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso 
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… 
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional para co-
nocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, 
plazas y palacios papales, desde los que se gober-
naron los Estados Pontificios.

Día 4º (Jueves o Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 

Noches: Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1. 

De Venecia a Madrid

desde 805 $

Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y 
la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. 
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos 
de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San 
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, evi-
tará así las largas esperas de ingreso. Resto del 
día libre.

Día 5º (Viernes o Domingo) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales, en el que recomendamos efectuar, 
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve 
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó 
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-
rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, 
para conocer  los mejores restos arqueológicos. 

Día 6º (Sábado o Lunes) ROMA-PISA-NIZA  
(710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para 
conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos 
contemplar el conjunto monumental compuesto por 
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable 
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una 
excursión opcional para conocer el Principado de 
Mónaco visitando la parte histórica así como la co-
lina de Montecarlo donde se encuentra su famoso 
casino.

Día 7º (Domingo o Martes) NIZA-BARCELONA 
(665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atra-
vesando la región de la Provenza Francesa llegare-
mos, cruzando la frontera española, a la ciudad de 
Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de 
sus famosas Avenidas, para admirar el contraste 
entre la parte medieval y el modernismo catalán, co-

U-511119 y U-311319

Ciudad Hotel Cat.
Venecia Delfino (Mestre) / Lugano Torretta (Marghera) P

Russott (Mestre) P
Albatros (Mestre) / Alexander (Mestre) P
Delfino (Mestre) / Albatros (Mestre) P

Florencia Conference Florentia P
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Conference Florentia P
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T

Roma Grand Hotel Fleming / Roma Aurelia Antica P
Midas / Roma Pisana P
Green Park Hotel Pamphili P
Grand Hotel Fleming / Roma Aurelia Antica P

nociendo sus edificios más representativos, Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… 
Alojamiento. 

Día 8º (Lunes o Miércoles) BARCELONA-
ZARAGOZA-MADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada 
para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente 
continuación a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

8
DIAS

Fechas de salida garantizadas:  
Lunes o Miércoles

• Traslado: Llegada Venecia.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Venecia, Florencia y 

Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.
Niza Ibis Nice Centre Gare / Campanile Nice Aeroport T

Kyriad Nice Gare T
Campanile Nice Aeroport / Ibis Nice Centre Gare T
Ibis Styles Nice Aerport Arenas T
Kyriad Nice Gare T

Barcelona Catalonia Park Guell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P
Catalonia Park Putxet P
Catalonia Sagrada Familia T
FrontAir Congress P

Hoteles previstos o similares

Italia y Costa Mediterránea

Madrid
Barcelona

Roma

Florencia

Venecia
Niza  

Marzo 27

Abril 1 3 8 10 15 17 22 24 29

Mayo 1 6 8 13 15 20 22 27 29

Junio 3 5 10 12 17 19 24 26

Julio 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31

Agosto 5 7 12 14 19 21 26 28

Septiembre 2 4 9 11 16 18 23 25 30

Octubre 2 7 9 14 16 21 23 28 30

Noviembre 4 6 11 13 18 20 25 27

Diciembre 2 4 9 11 16 18 23 25 30

2020
Enero 1 6 8 13 15 20 22 27 29

Febrero 3 5 10 12 17 19 24 26

Marzo 2 4 9 11 16 18 23 25 30

Precios por persona €uros

En habitación doble 895 $

En hab. doble Julio 1 a Agosto 21 940 $

En hab. doble Octubre 28 a Marzo 25 805 $

Supl. habitación single 340 $

Supl. media pensión, excepto Roma (4 cenas/almuerzos) 100 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Nota: Precios a partir de Marzo 30 según nuestra Programación 2020/2021.
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Día 1º (Domingo) ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2º (Lunes) ZAGREB-LJUBLJANA (Eslovenia) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad capital 
de Croacia con sus palacios góticos y barrocos, ca-
tedral de San Esteban, iglesia de San Marcos, con-
vento de Santa Clara. Salida hacia el estado vecino 
de Eslovenia y llegada a Ljubljana. Por la tarde visita 
de la ciudad en la que destaca el casco antiguo, 
Ayuntamiento, Fuente de Robba, los Tres Puentes, 
Universidad y Centro Cultural. Resto del tiempo libre. 
Cena folclorica y alojamiento.

Día 3º (Martes) LJUBLJANA (Eslovenia)-
POSTOJNA- ZADAR (Croacia)
Desayuno. Salida hacia Postojna. Visita, a bordo de 
un trenecito, de las cuevas de Postojna con forma-
ciones de estalactitas y estalagmitas. Salida hacia 
Zadar. Visita de la ciudad que fue centro adminis-
trativo de la Dalmacia Bizantina y alcanzó fama en 
toda Europa debido a la producción de licor, que se 
servía a los reyes, zares y jefes de estado.  Cena y 
alojamiento en la región de Zadar. 

Día 4º (Miércoles) ZADAR-SPLIT-DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de la  capital 
de Dalmacia, incluyendo la entrada al sótano del 
Palacio de Diocleciano. Tiempo libre. Por la tarde 
continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento en 
la región de Dubrovnik.

Día 5º (Jueves) DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik la 
“Perla del Adriático”, declarada por la UNESCO 

Patrimonio de la Humanidad, incluyendo: la catedral 
y la farmacia más antigua del monasterio francis-
cano. Resto del día libre para subir a las murallas. 
Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 6º (Viernes) DUBROVNIK-POCITELJ-
MEDJUGORJE-MOSTAR (Bosnia-Herzegovina)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina. 
Parada en Pocitelj, pueblo pintoresco turco y 
en Medjugorje, lugar popular de peregrinación. 
Continuación hacia Mostar. Visita de la ciudad, la 
cual se encuentra enclavada entre dos culturas: 
Oriente y Occidente, con callejones, mercados 
y el Puente Viejo (Stari Most), reconstruido por la 
UNESCO, después de la guerra de 1993. Cena y 
alojamiento en la región de Mostar.

Día 7º (Sábado) MOSTAR-PLITVICE–ZAGREB
Desayuno y salida hacia Plitvice. Tarde dedicada 

a la visita del Parque Nacional, con sus 16 lagos 
comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo 
por los senderos rodeados de lagos y cataratas y 
travesía en barco por el lago de Kozjak. Regreso 
hasta la salida del parque. Continuación a Zagreb. 
Cena fría y  alojamiento.

Día 8º (Domingo) ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios. 

Notas: 
- Este programa se puede realizar en sentido inverso.
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el conteni-

do y las visitas serán siempre respetados.
- Durante congresos y eventos especiales nos reservamos 

el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las 
ciudades indicadas o en sus alrededores.

Precios por persona €uros

Abril y Octubre 20  
En habitación doble 890 $

Supl. habitación single 330 $

Mayo, Junio, Sep. 29, Oct. 6, 13
En habitación doble 970 $

Supl. habitación single 330 $

Julio, Agosto, Sep. 1, 8, 15, 22
En habitación doble 1.020 $

Supl. habitación single 330 $

Suplemento, 6 almuerzos 160 $

• Traslados: llegada y salida Zagreb. 
• Autocar con guía acompañante. 
• Visitas con guía local en: Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, 

Dubrovnik y Mostar.
• Desayuno buffet diario.
• 7 cenas.
• Entradas: Cuevas Postjna, Sotano Palacio Diocleciano en Split, 

Catedral Drubronik, farmacia antigua, Casa musulmana y 
mezquita en Mostar, Lago de Plitvice.

• Travesía en barco.
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Zagreb International / Admiral P
Panorama / Phoenix / Puntjar P

Ljubljana Plaza / Four Points / Mons P
City Hotel Ljubljana T

 Austria Trend Ljubljana P
 Park Hotel Ljubljana P

Región de 
Zadar

Pinija / Petrcane / Llirija / Biograd P
Kolovare / Zadar / Falkensteiner P

Ciudad Hotel Cat.

Región de 
Dubrovnik

Maestral Hotels T

Babin Kuk Hotels / Ivka T

 Epidaurus / Cavtat T

Región de 
Mostar

City Hotel / Mostar P

Mepas / Mostar P

 Bristol /Mostar P

Hoteles previstos o similares

Noches: Zagreb 2. Ljubljana 1. Zadar 1. Dubrovnik 2. Mostar 1.

desde 890 $

U-98079

8
DIAS

Con Medjugorje

Mostar

Plitvice

Ljubljana

Zagreb

Zadar

Dubrovnik

Postojna

Split

Fechas de salida garantizadas: Domingos
Del 14 de Abril al 20 de Octubre.

Lo Mejor de Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina
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Día 1º (Lunes) FUNCHAL
Llegada a Funchal. Traslado al hotel. Cena y 
 alojamiento. 

Día 2º (Martes) FUNCHAL 
Después del desayuno visitaremos el famoso mer-
cado de Funchal con una selección impresionante 
de legumbres y frutas exóticas. A continuación visi-
taremos la fábrica y tienda de bordado de Patrício 
& Gouveia. Veremos la catedral Sé y visitaremos 
una bodega típica de Madeira, acompañada de una 
degustación. Almuerzo. Tarde libre donde podrían, 
opcionalmente tener un paseo en barco. Cena y 
alojamiento.

Día 3º (Miércoles) FUNCHAL-EXCURSIÓN  
AL ESTE DE MADEIRA
Desayuno. Salida desde Funchal hasta la Ponta 
de São Lourenço en el extremo oriental de la isla. 
Desde este punto disfrutará de unas vistas inolvida-
bles. Continuación hacia la costa noreste y parada 
en Porto da Cruz, un hermoso y pequeño pueblo 
costero. Descubra Santana, una localidad famosa 
por sus casas con techo de paja rodeadas de flores, 
vides y manzanos. Almuerzo. Continuación hasta 
Ribeiro Frio, en el interior de la isla, para descubrir 
entre la exuberante vegetación una piscifactoría de 
truchas. A continuación llegaremos a Poiso y desde 
allí seguiremos hasta el Pico do Arieiro (1.100 metros 
de altura) desde donde admiraremos los grandio-
sos paisajes que componen la isla. Continuación 
hasta el pueblo de Monte, un lugar histórico y 
religioso donde Carlos I, el último emperador de 
Austria, murió exiliado en el año 1922. Visita de la 
iglesia Nuestra Señora do Monte, patrona de la isla. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Noches: Funchal 7.

desde 690 $

Día 4º (Jueves) FUNCHAL 
Desayuno. Día libre en el que podrá, opcionalmente 
visitar el jardín botánico ‘’Jardines de la Quinta do 
Lago’’. Por la noche asistirán a un espectáculo fol-
clórico con cena típica. Alojamiento.

Día 5º (Viernes) FUNCHAL-EXCURSIÓN  
AL OESTE DE MADEIRA
Desayuno. Salida de Funchal con dirección a 
Quinta Grande. Seguiremos hacia Ribeira Brava 
para visitar su iglesia. Visitaremos una plantación de 
plátanos en Ponta do Sol y Madalena do Mar antes 
de iniciar el ascenso a la meseta de Paul da Serra, 
a 1.400 m de altitud, la única zona llana de la isla, 
clasificada como reserva natural y Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Continuación hacia el 
noroeste y parada en el pueblo de Porto Moniz, fa-
moso por sus piscinas naturales escavadas en lava. 
Seguidamente llegaremos al pueblo São Vicente, 
ubicado en la costa norte. Almuerzo a orillas del 
mar y tiempo libre. Salida hacia Encumeada a 1.007 
m de altura. Continuación hasta la costa sur a través 
del valle de Serra d’Agua y Laurisilva. Antes de re-
gresar a Funchal realizaremos una parada en Cabo 
Girão, el acantilado más alto de Europa. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º (Sábado) FUNCHAL-EXCURSIÓN 
CÁMARA DE LOBOS, EIRA DO SERRADO Y 
CURRAL DAS FREIRAS 
Desayuno. Esta excursión le permitirá descubrir el 
corazón de la isla. Salida desde la costa por un pai-
saje montañoso cuya vegetación se compone de eu-
caliptos, castaños y pinos. Parada en Eira do Serrado 
a 1094 m de altitud. Disfrutaremos de unas magnífi-
cas vistas del valle y de las montañas más altas de 
Madeira. Descenso al valle, hasta el pueblo de Curral 
das Freiras “las monjas de la aldea”, recorrido a 
través de las montañas volcánicas desgastadas por 
la erosión. Continuación hacia el mar para descubrir 
Câmara de Lobos, el puerto pesquero más impor-
tante de Madeira. Almuerzo. Por la tarde visitarán el 
museo de Quinta das Cruzes o el museo Frederico 
de Freitas. También visitarán el convento de Santa 
Clara y la iglesia Nossa Senhora da Conceição en 
Funchal. Cena y alojamiento en el hotel.

U-908019
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Día 7º (Domingo) FUNCHAL
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo 
Funchal o realizar alguna excursión opcional. Cena 
y alojamiento.

Día 8º (Lunes) FUNCHAL 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Funchal. Fin 
de los servicios.

Notas: 
- El programa se puede también realizar en sentido in-

verso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, 
pero el contenido de programa de visitas y entradas será 
siempre respetado. 

- Nos reservamos el derecho de aplicar suplementos du-
rante eventos y congresos.

- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin 
categorización oficial cuya calidad y categoría corres-
ponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y 
que se utilizan para el presente producto. En fechas de 
congresos y eventos especiales nos reservamos el dere-
cho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

- El itinerario está sujeto a posibles cambios, debido a 
condiciones meteorológicas u operativas.

Fechas de salida garantizadas: Lunes 
(Del 3 de Junio al 23 de Septiembre)

• Traslados llegada y salida Funchal. 
• Autocar y guía acompañante durante las excursiones desde el 

día 2º al 7º. 
• Categoría hotel 3* / 4*: Media pensión en el hotel (desayuno, 

cena y una bebida incluida durante las comidas), 4 almuerzos 
en restaurantes durante las excursiones o en el hotel (una 
bebida incluida durante las comidas), 1 cena típica.

• Categoría hotel 5*: Todo incluido en el hotel (desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas incluidas todo el día), 2 almuerzos en 
restaurantes durante las excursiones, 1 cena típica

Incluye

8
DIAS

FunchalCamara de Lobos

Pico do Arieiro
Eira do Serrado

Monte

Ponta de 
Sao LourenzoRabasal

Encumeada

Sao Vicente

Porto Moniz

Cat. 3* Cat. 4* Cat. 5*

Orquidea
(Funchal)

The Lince   
(Funchal)

Enotel Lido  
(Funchal)

Estalagem do Mar
(Sao Vicente)

Windsor  
(Funchal)

 

Enotel Golf  
(Santo da Serra)

 

  

Hoteles previstos o similares Precios por persona €uros

Categoría 3*
En habitación doble 690 $

Supl. habitación single 190 $

Categoría 4*
En habitación doble 740 $

Supl. habitación single 240 $

Categoría 5*
En habitación doble 1.060 $

Supl. habitación single 320 $
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Día 1º (Domingo) VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º (Lunes) VARSOVIA 
Después del desayuno, visita guiada por Varsovia. 
Un ambiente especial reina en el casco antiguo 
(Stare Miasto), completamente reconstruido des-
pués de la guerra y reconocido como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Las callejuelas 
están bordeadas por edificios de los siglos XV y 
XVIII y rodeadas de restos de murallas con fosas 
y barbacanas. La Plaza del Mercado es de gran 
belleza. Las construcciones que bordean las calles 
que forman la Vía Real son en su mayor parte edifi-
cios históricos. Visita interior del Castillo Wilanow. La 
historia del palacio se remonta a 1677, cuando el rey 
Juan III Sobieski adquirió unos terrenos en esa zona 
y mandó construir una residencia palaciega. Hasta 
1945 estuvo habitado por familias de la nobleza 
polaca. Debido al hecho de encontrarse apartado 
del centro de la ciudad, el palacio sobrevivió casi 
intacto a la Segunda Guerra Mundial. Es conocido 
como el “Versalles polaco” y es uno de los edificios 
históricos más impresionantes e importantes de 
Polonia. A continuación daremos un paseo por el 
parque Lazienki. Almuerzo durante la visita. Cena 
y alojamiento.

Día 3º (Martes) VARSOVIA-TORUN-POZNAN
Después del desayuno, salida hacía Torun. Visita 
de esta ciudad situada en las márgenes del río 

Noches: Varsovia 3. Poznan 1. Wroclaw 1. Cracovia 2.

desde 860 $

Vístula y pueblo natal de Copérnico, además ciudad 
incluida en la lista de ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO desde 1997. La com-
posición de la plaza mayor y las calles adyacentes 
siguen siendo las mismas que hace 700 años. 
Almuerzo y continuación hacía Poznan. Resto de la 
tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 4º (Miércoles) POZNAN-WROCLAW
Desayuno. Visita de la ciudad para admirar la 
Catedral de Ostrów Tumski (entrada incluida), la 
Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena y 
la vieja Plaza del Mercado, les impresionará el ma-
jestuoso ayuntamiento que preside elegantemente 
la Plaza Principal. Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, 
la «Venecia polaca». Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 5º (Jueves) WROCLAW-CRACOVIA
Después del desayuno, visita de esta bella ciudad, 
con más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el 
Oder y sus ramificaciones. En el centro de la Gran 
Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz), 
uno de los más grandes de Europa, auténtica 
perla de la arquitectura profana de Silesia con sus 
pináculos y su reloj astronómico, la catedral, obra 
maestra del gótico, así como la Universidad por la 
que pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo. 
Continuación a Cracovia. A la llegada a Cracovia, 
visita del barrio judío. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Viernes) CRACOVIA
Desayuno. Visita de la ciudad de Cracovia, reco-
nocida como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es una de las ciudades más bellas del 
mundo. Visita del centro con la Plaza del Mercado y 
de la fortaleza de Wawel. La antigua residencia de 
los reyes polacos que es al tiempo ciudadela, casti-
llo florentino y catedral gótica. Almuerzo durante la 
visita. Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de Auschwitz (campo de concentración 
Nazi, sujeto a disponibilidad). Cena y alojamiento.

U-90879
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Día 7º (Sábado) CRACOVIA-VARSOVIA
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a  Wieliczka para visitar las minas 
de sal gema, reconocidas como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, con sus maravillosas 
salas, dependencias, capillas y estatuas de la Edad 
Media, están unidas por 120 kilómetros de galerías 
excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros de 
profundidad. Almuerzo y salida hacia Varsovia. 
Cena y alojamiento. 

Día 8º (Domingo) VARSOVIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios.

Notas: 
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin 

categorización oficial cuya calidad y categoría corres-
ponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y 
que se utilizan para el presente producto.

- Durante congresos y eventos especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3 ó 4 estrellas 
en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

- Este programa se puede realizar en sentido inverso. El 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido y 
las visitas serán siempre respetados.

- Nos reservamos el derecho de visitar el Castillo Wilanow 
en lugar del Palacio Real de Varsovia, en fechas de cierre 
del Palacio Real.

Fechas de salida garantizadas: Domingos 
(Del 14 de Abril al 13 de Octubre)

Precios por persona €uros

En habitación doble 860 $

Supl. habitación single 330 $

• Traslados llegada y salida Varsovia. 
• Autocar con guía acompañante.
• Visitas según programa.
• Visitas con guía local en Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw y 

Cracovia.
• Desayuno buffet diario, 
• 6 almuerzos y 6 cenas.
• Entradas: Castillo de Wilanow, Catedral de Poznan, Castillo y 

Catedral del Wawel en Cracovia.
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Varsovia Golden Tulip P
Mercure P
Radisson Sobieski P
Double Tree  P

Poznan Novotel Centrum P
NH Poznan P
Ilonn  P
Puro Poznan P

Ciudad Hotel Cat.

Wroclaw HP Park Plaza P
Haston City P
Best Western Q P
Invite P
Diament P

Cracovia Golden Tulip Kazimierz P
Swing P
Novotel City West P
Q Plus Hotel P

Hoteles previstos o similares

8
DIAS

Poznan

Wroclaw

Cracovia

Varsovia
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1.º Día (Domingo) MADRID-ZARAGOZA- 
SAN SEBASTIÁN (590 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Zaragoza. Breve parada y tiempo libre para visitar la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia el País Vasco para 
llegar a San Sebastián. Cena y alojamiento.

2.º Día (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la pro-
vincia de Vizcaya, con breve parada para admirar 
el vanguardista edificio del Museo Guggenheim. 
Continuación a Santander. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

3.º Día (Martes) SANTANDER- 
SANTILLA DEL MAR-COVADONGA- 
OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad consi-
derada Monumento Nacional. Continuación a través 
de bellos paisajes para llegar a Covadonga, donde 
tendremos tiempo libre para visitar el Santuario. 
Posteriormente continuación hacia Oviedo. Cena y 
alojamiento.

4.º Día (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA  
(295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia 
para llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve 
panorámica de la ciudad. Por la tarde excursión op-
cional por las Rías Altas por los típicos pueblos de 
Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.

5.º Día (Jueves) LA CORUÑA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. 
Visita de la ciudad, importante centro de peregrina-
ción con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Noches: San Sebastián 1. Santander 1. Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1. Vigo 1. Oporto 1.

desde 920 $

6.º Día (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO 
(90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de 
espléndidos y espectaculares paisajes: Isla de La 
Toja, ría de Arosa y Pontevedra. Excursión opcional 
a Santa Tecla y Valença do Miño cruzando la fron-
tera portuguesa. Continuación hacia Vigo. Cena y 
alojamiento.

7.º Día (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llega-
remos a Viana do Castelo, población ubicada entre 
la desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo 
libre para visitar el casco antiguo con calles adoqui-
nadas y edificios blasonados. Continuaremos hacia 

U-7809

8
DIAS

Norte de España y Portugal

Braga, conocida como la ciudad de los arzobispos y 
la tercera ciudad más poblada de Portugal. Tiempo 
libre. Salida a Oporto, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Realizaremos una visita pano-
rámica con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa 
Clara, para finalizar en una bodega local donde 
degustaremos su mundialmente conocido “vino de 
Porto”. Alojamiento.

8.º Día (Domingo) OPORTO-SALAMANCA-
MADRID (566 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada 
y tiempo libre para conocer el casco antiguo y su 
célebre Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

Oviedo
Santander

Viana do Castelo
Braga

Oporto
Salamanca

Santiago

Zaragoza

Madrid

Vigo

La Coruña
San
Sebastián

Fechas de salida: : Domingos  
(del 31 de Marzo al 27 de Octubre)

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Santiago y Oporto. 

• Desayuno buffet diario

• 6 cenas.

• Seguro turístico.

• Visita a una bodega con degustación de vino.

• Tasa Municipal en Oporto.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

San Sebastián Silken Amara Plaza P

Santander Santemar P

Oviedo Gran Hotel Regente P

La Coruña Tryp Coruña P

Santiago Gran Hotel Santiago P

Vigo Hesperia Vigo P

Oporto Mercure Porto Gaia P

Hoteles previstos o similares Precios por persona €uros

En habitación doble 920 $

Supl. habitación single 310 $

Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct. 60 $
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la Europa del este, donde combinan los diferentes 
estilos arquitectónicos, desde el gótico hasta el 
postmodernismo. En 1994 esta parte de la ciudad 
fue incluida dentro de la lista de enclaves Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. Destacan las igle-
sias de Santa Ana, San Pedro y San Pablo, así como 
la catedral. También significativos, los patios de la 
antigua Universidad (entrada), fundada en 1579, la 
torre del castillo de Gediminas, con impresionan-
tes vistas de toda la ciudad, la famosa “Puerta de 
la Aurora” y la Galería del Ámbar. Almuerzo. Por 
la tarde salida a Trakai, antigua capital del Gran 
Ducado de Lituania. El castillo fortificado, realizado 
en ladrillo rojo está situado en una isla en medio del 
Lago Galve. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento. 

Día 3º (Martes) VILNIUS- 
COLINA DE LAS CRUCES-RUNDALE-RIGA  
(315 kms) 
Desayuno. Salida hacia Letonia. Visita de la “Colina 
de las Cruces” en Siauliai, santuario para muchos 
católicos. Los primeros cientos de cruces fueron 
puestas por las gentes de la región para honrar a 
los muertos de la revuelta anti-zarista de 1831. Hoy 
en día más de 50.000 cruces dan testimonio del 
espíritu del pueblo lituano. La colina fue visitada 
por el Papa Juan Pablo II en su visita por Lituania 
en 1993. Almuerzo. Salida hacia Rundale donde 
visitaremos el Palacio, antigua residencia de verano 
de los Duques de Curlandia. Construido en el siglo 
XVIII por el arquitecto italiano Bartolomeo Rastrelli, 
quien diseño el Palacio de Invierno de los zares 

Noches: Vilnius 2. Riga 2. Tallinn 3.

desde 930 $

en San Petersburgo. El interior cuenta con grandes 
candelabros, paredes forradas con seda, preciosas 
molduras de estuco, esculturas, chimeneas, salas 
de espejos y todo tipo de obras de arte y ricos 
objetos adornan las diferentes salas y habitaciones. 
Destacan los frescos de Francesco Martini y Carlo 
Zucci, y de singular belleza son la Sala Dorada, el 
Salón Blanco, la Sala de Porcelanas, y el vestidor 
de la Duquesa. También de singular belleza, los 
jardines del palacio, de estilo francés. Continuación 
a Riga. Cena y alojamiento. 

Día 4º (Miércoles) RIGA-JURMALA-RIGA  
(62 kms) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, co-
nocida como el “Paris del Norte”. Situada a orillas 
del río Daugava,  fundada en 1201, se convirtió 
en importante centro comercial en el siglo XIII, 
como ciudad perteneciente a la Hansa alemana. 
Destacando la belleza de su casco antiguo en cu-
yos edificios se reflejan los estilos arquitectónicos: 
Gótico, Renacentista, Barroco, Clásico, Art Nouveau, 
etc. Visita del Mercado Central, el mayor mercado de 
los Países Bálticos y uno de los mayores de Europa. 
Las principales estructuras del mercado son cinco 
pabellones construidos mediante la reutilización de 
los viejos hangares de los Zepelines alemanes. 
Continuamos por la zona de los bulevares del centro 
de Riga, la Torre del Arsenal, Teatro Nacional, edifi-
cios Art Noveau de principios de siglo, el Monumento 
a la Libertad, la Opera House, la Universidad y los 
numerosos puentes. Visita de la Catedral (entrada) 
joya gótica construida en 1211, célebre por su espec-
tacular órgano. Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Jurmala, lugar de veraneo, famoso por sus riquezas 
naturales, el clima y sus aguas minerales, y la inmen-
sa playa de arena fina que se extiende a lo largo de 
más de 33 km. Admiraremos algunas de las más de 
3.500 mansiones tradicionales de madera, declara-
das Monumento Nacional. Regreso a Riga. Paseo en 
barco por el río Daugava. Cena y alojamiento.

Día 5º (Jueves) RIGA-SIGULDA-TURAIDA-
GUTMANIS-PARNU-TALLINN (330 kms) 
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Excursión al Valle 

U-900879

8
DIAS

• Traslados: Llegada/Vilnius, Salida/Tallin. (sin guía)

• Transporte en minibus/autocar climatizado.

• WiFi gratis en autocares para grupos mayores de 15 
personas en territorio de repúblicas Bálticas.

• Sistema de audio-guías para grupos mayores de 30 
personas en territorio de repúblicas Bálticas.

• Guía acompañante.

• Desayuno buffet diario.

• 6 almuerzos y 6 cenas. 

• Seguro turístico.

• Entradas:

- Lituania: Universidad de Vilnius, Iglesias de San Juan, 
San Pedro y San Pablo, Catedral.

- Letonia: Palacio de Rundale, Catedral del Domo en 
Riga, Paseo en barco, Parque Nacional de Gauja. 
Castillo y museo de Turaida, parque escultórico Daina 
y cueva Gutman.

- Estonia: Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky, 
Museo Etnográfico “Rocca–al-Mare”.

Incluye

Países Bálticos
del Gauja y visita de Sigulda y Turaida conocido co-
mo la “Suiza letona”. Visita de las ruinas del Castillo 
de la Orden de los Caballeros Teutónicos (S.XIII) 
que estaba conectado con otras pequeñas cons-
trucciones mediante pasajes subterráneos y visita al 
Castillo medieval de Turaida (1214), el mejor conser-
vado de toda Letonia. Veremos el Museo de Historia 
Local de Sigulda, la tumba de Turaida, la cueva 
Gutmann y el Parque Daina, parque escultórico 
dedicado al folklore letón. Almuerzo. Continuación 
hacia Parnu, con visita panorámica de la ciudad 
conocida como “capital de verano” de Estonia por 
sus playas de arena y los bellos bosques que las ro-
dean. Continuación hacia Tallinn, capital de Estonia. 
Cena y alojamiento.

Día 6º (Viernes) TALLINN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, ciudad 
medieval reconocida como la más antigua del norte 
de Europa. Su casco antiguo está incluido dentro 
del Patrimonio Cultural de la UNESCO, y lo pre-
serva tal y como era, sus antiguas murallas, calles 
adoquinadas y secretos callejones, que hacen que 
la ciudad sea conocida con la “La Perla Olvidada 
del Báltico“. Visita del centro histórico con las fa-
mosas torres de “El largo Hermann” y “La gordita 
Margarete”, plaza del Ayuntamiento y las iglesias 
de San Olaf y San Nicolás. La colina de Toompea 
es donde se encuentra una gran concentración 
de monumentos, catedrales Alexander Nevsky y 
Toomkirik, el parlamento de Estonia enclavado en el 
castillo de Toompea, museo de arte, el Kiek-in-de-
Kök. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Museo 
Etnográfico al aire libre “Rocca–al-Mare”. Cena y 
alojamiento. 

Día 7º (Sábado) TALLINN 
Desayuno. Día libre. Almuerzo. Cena y alojamien-
to. Posibilidad de realizar una excursión opcional a 
la ciudad de Helsinki, capital de Finlandia. 

Día 8º (Domingo) TALLINN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios.

Fechas de salida garantizadas: Domingos

Precios por persona €uros 
(mínimo 2 personas)

En habitación doble 930 $

Supl. habitación single 290 $

Vilnius

Riga

Tallinn

Abril 14

Mayo 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15

Ciudad Hotel Cat.

Vilniuis Comfort Choice Vilnius P
Neringa P
Conti P

Riga Tallink Riga P
Radisson Blu Daugava P
Monika Centrum P
Wellton Spa & Conference P

Tallinn Kalev Spa P

Hoteles previstos o similares

Día 1º (Domingo) VILNIUS/KAUNAS
Llegada a Vilnius/Kaunas. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (Lunes) VILNIUS-TRAKAI-VILNIUS  
(60 kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, capital 
de Lituania. En el siglo XIV fue declarada capital del 
estado de Lituania, por el Gran Duque Gediminas. 
Su casco antiguo es uno de los mayores de toda 

TODO INCLUIDO
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de la capital, Opera, Palacio del Parlamento, 
Patriarquia (La principal iglesia ortodoxa rumana), 
Plaza Unirii y casco antiguo. Almuerzo en un restau-
rante. Por la tarde salida hacia hacia el Monasterio 
Cozia, construido en el siglo XIV, arte bizantino al 
estilo rumano. Continuación a Sibiu, elegida Capital 
Europea de la Cultura en el año 2007. Alojamiento.

Día 3º (Lunes) SIBIU-ALBA IULIA-CLUJ 
NAPOCA (180 kms)
Desayuno. Visita de Sibiu con la Plaza Mayor, 
Plaza Menor y las catedrales ortodoxa, católica y 
evangélica. Continuación a Alba Iulia, visita pano-
rámica con las ruinas de la antigua ciudadela y la 
catedral de la ciudad. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación del recorrido hacia Cluj Napoca, 
visita panorámica con el centro de la ciudad y las 
catedrales ortodoxa y católica. Alojamiento.

Día 4º (Martes) CLUJ NAPOCA-TURDA-TARGU 
MURES (140 kms)
Desayuno. Salida hacia Turda para visitar las sali-
nas, el sitio más bonito subterráneo del mundo, una 
mina de sal formada hace unos 14 millones de años 
que ya era explotada por los romanos. Se extiende 
a lo largo de 45 kms cuadrados en el subsuelo, 
a una profundidad de 1,2 km (en la visita turística 
se baja hasta un máximo de 850 m). Almuerzo. 
Continuación hacia Targu Mures, ciudadela medie-
val construida en el siglo XV y reconstruida más tar-
de en el siglo XVII. Visita panorámica de la ciudad. 
Alojamiento.

Noches: Bucarest 2. Sibiu 1. Cluj Napoca 1. 
Targu Mures 1. Brasov 2.

desde 780 $

Día 5º (Miércoles) TARGU MURES-BIERTAN-
SIGHISOARA-BRASOV (240 kms)
Desayuno. Salida hacia Biertan donde sobre una 
colina que domina los alrededores se alza una iglesia 
fortificada del siglo XVI (patrimonio UNESCO), de es-
tilo gótico tardío y en cuyo interior podemos admirar 
esculturas de madera, pinturas y piedras tumbales. 
Continuaremos a Sighisoara, originariamente ciudad 
romana, hoy en día una de las más importantes ciu-
dades medievales del mundo; en lo alto de una colina 
destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pa-
sajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la ca-
sa donde nació el príncipe Vlad Tepes, El Empalador. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Brasov, pintores-
ca y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido 
la capital de Transilvania. Alojamiento.

Día 6º (Jueves) BRASOV-PREJMER-BRAN-
BRASOV (120 kms)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar 
Prejmer, la iglesia fortificada (siglo XV, patrimonio 

U-9000879

• Traslados llegada/salida Bucarest.

• Transporte en minibús/autocar. 

• Guía acompañante desde el día 2º al día 7º. 

• Desayuno diario. 

• 6 almuerzos.

• Transporte de 1 maleta por persona.

• Seguro turístico.

• Visitas según programa, con entradas incluidas en: 
Monasterio Cozia, Sibiu, catedrales ortodoxa, católica. 
Alba Iulia, la ciudadela y la catedral. Cluj Napoca, 
catedrales ortodoxa y católica. Turda, minas de sal. 
Biertan, la iglesia fortificada. Sighisoara, Museo de 
Historia dentro de la Torre del Reloj. Prejmer-iglesia 
fortificada. Castillo de Bran. Brasov, Iglesia Negra. 
Sinaia, Castillo de Peles (planta baja).

Incluye

UNESCO), continuación hacia Bran donde se visi-
tara el Castillo, fortaleza del siglo XIV, conocida en 
el mundo como “Castillo de Dracula” gracias a los 
cineastas americanos. Almuerzo. Por la tarde regre-
so a Brasov. Visita de la ciudad, con la Plaza Mayor, 
Iglesia Negra y casco antiguo (Scheii Brasovului). 
Alojamiento.

Día 7º (Viernes) BRASOV-SINAIA  
(Castillo Peles)-BUCAREST (260 kms)
Desayuno. Salida hacia Sinaia para visitar el Castillo 
de Peles, propiedad de la familia real de Rumania, 
construido en el siglo XIX por el primer Rey de 
Rumania, Carol I. Continuaremos hacia Bucarest. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (Sábado) BUCAREST 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios.

Nota: Grupo con menos de 6 participantes, podrá ser 
operado solo con guía-conductor.

Fechas de salida garantizadas: Sábados

Precios por persona €uros

Junio: 22, Julio: 6, 20
En habitación doble 780 $

Supl. habitación single 265 $

Agosto: 3
En habitación doble 830 $

Supl. habitación single 265 $

Agosto: 17, 31
En habitación doble 810 $

Supl. habitación single 265 $

Septiembre: 14
En habitación doble 795 $

Supl. habitación single 265 $

Transilvania, romántica y pintoresca

Junio 22

Julio 6 20

Agosto 3 17 31

Septiembre 14

Ciudad Hotel Cat.

Bucarest Mercure P
Novotel P
Capital Plaza P

Sibiu Continental Forum P
Ramada Sibiu P

Cluj Napoca Grand Hotel Napoca P
Targu Mures Grand P

Concordia P
Brasov Aro Palace PS

Hoteles previstos o similares

Día 1º (Sábado) BUCAREST 
Llegada al aeropuerto de Bucarest. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) BUCAREST-SIBIU (280 kms)
Desayuno. Visita panorámica de Bucarest: Arco del 
Triunfo, Plaza de la Victoria, Plaza de la Revolución, 
Ateneo Rumano, Iglesia Cretulescu, Ayuntamiento 

Bucarest

Sibiu 

Cluj Napoca        Targu Mures 
Brasov

Transilvania Medieval 
y los Cárpatos 

8
DIAS
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las 07:50 Hrs para realizar una visita panorámi-
ca de la ciudad, donde visitaremos los barrios 
de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. 
Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía 
de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal 
Albert Hall y el Albert Memorial. Además veremos 
el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham 
(siempre que opere ese día). Recorreremos el “West 
End”: zona de teatros y restaurantes, las plazas de 
Picadilly Circus y Trafalgar Square, y las áreas cul-
turales: Museo de Historia Natural, Victoria & Albert, 
Museo de Ciencias y National Gallery. La visita ter-
minará en el Palacio de Buckingham hacia las 11:45 
hrs. Resto del día libre para seguir descubriendo 
esta magnífica ciudad. 

Día 3º (Martes) LONDRES-CAMBRIDGE -YORK-
HARROGATE (390 Kms)
Desayuno. Salida del hotel a las 08:20 hrs hacia la 
ciudad universitaria de Cambridge. En un recorrido 
a pie podrán admirar la arquitectura de diferentes 
épocas en los antiquísimos Colegios Universitarios. 
Proseguiremos hacia York, bella ciudad de origen 
romano y una amplia historia ligada a vikingos y sa-
jones. Tendremos tiempo para efectuar un pequeño 
recorrido por sus encantadoras calles y tendrán la 
oportunidad de ver el exterior de la mayor catedral 
del Norte de Europa. Continuación a Harrogate. 
Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles) HARROGATE-DURHAM-
JEDBURGH-EDIMBURGO (310 kms)
Desayuno. Salida hacia Durham para realizar una 

Noches: Londres 3. Harrogate 1. Edimburgo 1. 
Glasgow 1. Liverpool 2.

desde 1.220 $

breve visita. Adentrándonos en Escocia llegaremos 
a Jedburgh, pequeño pueblo fronterizo que conser-
va los restos de una abadía benedictina así como 
la casa donde vivió María Estuardo. Tiempo libre. 
Continuación a Edimburgo donde llegaremos a me-
dia tarde. Visita panorámica de esta ilustre ciudad, 
capital de Escocia. Posibilidad de opcionalmente 
participar en una cena escocesa, amenizada por el 
folclore típico escocés. Alojamiento. 

Día 5º (Jueves) EDIMBURGO-STIRLING-
TROSSACHS-GLASGOW (180 kms)
Desayuno. Mañana libre para pasear o visitar 
museos. Sobre el medio día salida para visitar el 
Parque Natural de Los Trossachs, pasando por 
Stirling y Callander. Visitaremos una destilería de 
whisky con degustación de la bebida nacional es-
cocesa. Finalmente, llegaremos a la tercera ciudad 
más grande del Reino Unido, Glasgow. Aquí se 
encuentra la Calle Buchanan, muy conocida tanto 
por su arquitectura victoriana como por sus tiendas. 
Alojamiento. 

Día 6º (Viernes) GLASGOW -  
DISTRITO DE LOS LAGOS -LIVERPOOL (380 kms)
Desayuno. Por la mañana realizaremos un tour 
panorámico de la ciudad, para más tarde dirigién-
donos hacia el Sur hasta llegar a Gretna Green, 
pueblo fronterizo con Inglaterra famoso por sus 
peculiares bodas, donde tendremos tiempo libre. 
Continuaremos ya en territorio inglés, hacia el Distrito 
de los Lagos, lugar de inspiración de poetas y escri-
tores ingleses. A la llegada a Windermere, les ofre-
ceremos la degustación de un clásico ‘Afternoon 
Tea’ Inglés acompañado por una selección de 
sándwiches y dulces antes de dirigirnos a tomar 
un crucero por el Lago Windermere. Continuación 
hacia Liverpool, cuna de la más famosa banda de 
rock: Los Beatles. Alojamiento.

Día 7º (Sábado) LIVERPOOL-CHESTER-
LIVERPOOL (90 kms)
Alojamiento y desayuno. Salida hacia Chester, 
ciudad amurallada que conoceremos en una ruta 
a pie. Está tan bien conservada que tiene algunos 
tramos de la Época Romana. Famosa por sus ca-
lles “rows”, casas con fachadas de madera y su 

U-9819

Inglaterra y Escocia

Catedral. Tiempo libre para pasear por sus calles. 
Regreso a Liverpool. Visita panorámica de la ciu-
dad, visitando la Catedral Metropolitana, la Catedral 
Católica, con parada para visitar “The Cavern”, lugar 
desde el que The Beatles saltaron al estrellato. En el 
puerto podremos visitar la conocida zona de “Albert 
Dock”, el Liverpool marítimo, una zona fascinante en 
la que puede explorar el crecimiento de Liverpool y 
la región que se extiende más allá del puerto. Aquí 
encontraremos lugares como: Museo Marítimo de 
Merseyside, la Galería “Tate” y donde tendremos 
tiempo de visitar el Museo de Los Beatles. 

Día 8º (Domingo) LIVERPOOL-STRATFORD-
COTSWOLDS-OXFORD-LONDRES (410 kms)
Desayuno. Salida hacia Stratford-upon-Avon, lugar 
de nacimiento del dramaturgo Shakespeare. Breve 
visita panorámica y tiempo libre para el almuerzo. 
Proseguimos a través de los pintorescos pueblos 
de los Cotswolds hasta la ciudad universitaria de 
Oxford. Breve recorrido a pie para admirar sus 
magníficos colegios y universidad, la más antigua 
del mundo anglohablante y considerada entre las 
más prestigiosas del mundo. Llegada a Londres. 
Alojamiento. 

Día 9º (Lunes) LONDRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heathrow. Fin 
de los servicios.

Todo lo necesario para conocer  
lo más importante

9
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Domingos

Abril 14      

Mayo 5 19     

Junio 2 23     

Julio 7 14 28    

Agosto 4 18 25    

Septiembre 8 22     

Octubre 6      

Día 1º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres 
(Heathrow). Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Salida del hotel a 

• Traslados: llegada/salida Londres (Aeropuerto Heathrow).
• Autocar de lujo con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• 1 cena.
• Visitas según programa.
• Entrada a destileria de whisky.
• Entrada Museo de Los Beatles.
• Crucero por los lagos.
• “Afternoon tea” ingles con sándwiches y dulces.
• Seguro turístico.

Incluye Precios por persona €uros

Abril
En habitación doble 1.220 $

Supl. habitación single 475 $

Octubre
En habitación doble 1.240 $

Supl. habitación single 490 $

Mayo, Junio, Julio, Septiembre
En habitación doble 1.270 $

Supl. habitación single 535 $

Agosto 
En habitación doble 1.310 $

Supl. habitación single 545 $

Londres

Harrogate

Glasgow Edimburgo

Liverpool

Ciudad Hotel Cat.

Londres Royal National  T

Harrogate Yorskshire T

Crown Hotel T

Cairn Hotel T

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.

Edimburgo Holiday Inn Edinburgh T

Express by Holiday Inn T

Ibis Style St Andrews Square T

Braid Hills T

Glasgow Marriott Glasgow T

Liverpool Mercure Liverpool Atlantic Tower T
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NUEVO

Día 1º (Domingo) MADRID-ZARAGOZA-

BARCELONA (662 kms)

Salida hacia Zaragoza. Breve parada para conocer 
la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continua-
ción a Barcelona. Breve recorrido panorámico de 
la ciudad a través de sus famosas Avenidas, para 
admirar el contraste entre la parte medieval y el 
modernismo catalán, conociendo sus edificios más 
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, 
Sagrada Familia… Alojamiento.

Día 2º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)

Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa 
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región 
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital 
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más 
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional para conocer 
el Principado de Mónaco visitando la parte histórica 
así como la colina de Montecarlo donde se encuen-
tra su famoso casino.

Noches: Barcelona 1.  Niza 1. Roma 3. Florencia 1. Venecia 1. Zúrich 1. 
París 3. Burdeos 1.

INCLUYE Audiencia Papal

desde 1.190 $

Día 3º (Martes) NIZA-PISA-ROMA  

(710 kms)

Desayuno. Salida hacia Pisa con tiempo para co-
nocer la Plaza de los Milagros, donde podremos 
contemplar el conjunto monumental compuesto por 
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable 
autopista de las flores hacia Roma. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional para co-
nocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, 
plazas y palacios papales, desde los que se gober-
naron los Estados Pontificios.

U-617709            

Ciudad Hotel Cat.

Barcelona NH Sant Just P

Gran Hotel Verdi (Sabadell) P

Niza Ibis Nice Promenade des Anglais T

Roma Grand Hotel Fleming P

Marc'Aurelio P

Florencia B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T

Marzo 31

Abril 7 14 21 28

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10 17 24

Diciembre 1 8 15 22 29

2020
Enero 5 12 19 26

Febrero 2 9 16 23

Marzo 1 8 15 22 29

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en  Roma, Florencia, Venecia y Paris.

• Desayuno buffet diario.

• Seguro turístico.

• Bolso de viaje.

• Tasas Municipales.

Día 4º (Miércoles) ROMA

Alojamiento y desayuno. A primera hora de la 
mañana posibilidad de visitar opcionalmente, los 
famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los 
frescos de Miguel Angel y el interior de la Basílica 
de San Pedro. Utilizando nuestras reservas exclu-
sivas evitará las largas esperas de ingreso. Una 
vez finalizada la misma, posibilidad de asistir a la 
AUDIENCIA PAPAL (si el Santo Padre se encuen-
tra en el Vaticano). Continuaremos con nuestra 
visita panorámica de la Ciudad Imperial, con la 
Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco 

13
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Domingos

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Venecia Albatros (Mestre) P

Zurich Meierhof (Horgen) P

Novotel Zurich Airport Messe P

París Median Paris Congres T

Burdeos B&B Bordeaux les Begles T

Hoteles previstos o similares

Fantasía en Europa

Roma

Florencia

Venecia

Zurich

Burdeos

París

BarcelonaMadrid

Niza
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Día 8º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH 

(590 kms)

Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza 
y llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas 
del Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su 
bello puente de madera, uno de los más antiguos 
de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá rea-
lizar una excusión al Monte Titlis, ascendiendo en 
teleférico hasta lo alto de la montaña, donde se sor-
prenderá por sus hermosos paisajes. Continuación 
a Zúrich, importante centro financiero de Suiza. 
Alojamiento.

Día 9º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS  

(595 kms)

Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de 
Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo 
libre. Una vez cruzada la frontera con Francia segui-
remos nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta 
primera noche se podrá realizar una visita opcional 
de París Iluminado para familiarizarse con la bella 
capital francesa, y un evocador crucero por el río 
Sena.

Día 10º (Martes) PARIS

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Place de la 
Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla 
de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre 
Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se 
encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada 
en los Campos de Marte para fotografiar la Torre 
Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una ex-
cursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, para cono-

de Constantino, Circo Máximo… Tarde libre para 
compras o actividades personales.

Día 5º (Jueves) ROMA 

Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales, en el que recomendamos efectuar, 
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve 
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó 
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-
rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, 
para conocer los mejores restos arqueológicos

Día 6º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)

Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a 
su capital, Florencia. Visita a pie de esta ciudad, 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde 
pasaron grandes artistas como Miguel Angel o 
Dante Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas 
arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, 
con su bello Campanile y el Baptisterio con las fa-
mosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la 
Signoría, Ponte Vecchio…. Alojamiento. 

Día 7º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA  

(256 kms)

Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia. 
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la 
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nues-
tra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad 
construida sobre 118 islas con románticos puentes 
y canales, admirando la magnífica fachada de la 
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio 
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo 
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en 
Góndola por los canales y una exclusiva navegación 
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.

cer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. 
Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido 
de París, uno de los más famosos espectáculos 
del mundo.

Día 11º (Miércoles) PARIS

Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales. Recomendamos, por la mañana, 
realizar nuestra excursión opcional, visitando el in-
terior de la Catedral Nuestra Señora de París (Notre 
Dame) así como el Museo del Louvre, con obras tan 
importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de 
Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo podrá 
continuar descubriendo otros rincones con encanto 
de esta ciudad cosmopolita.

Día 12º (Jueves) PARIS-BLOIS- 

VALLE DEL LOIRA-BURDEOS (574 kms)

Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, 
con parada en Blois, ciudad emblemática por su 
bello castillo, con la fachada renacentista más 
representativa del Valle. Continuación vía Tours y 
Poitiers hasta llegar a Burdeos, capital de Aquitania 
y Patrimonio de la Humanidad, importante región 
vinícola. Alojamiento.

Día 13º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms)

Desayuno. Salida hacia la frontera española y aden-
trándonos en el norte de España, vía San Sebastián 
y Burgos, llegaremos a la capital de España, Madrid. 
Fin de nuestros servicios.

Precios por persona €uros

En habitación doble 1.315 $

En hab. doble Junio 30 a Agosto 25 1.380 $

En hab. doble Octubre 27 a Marzo 22 1.190 $

Supl. habitación single 465 $

Supl. media pensión, excepto Roma y Paris (6 cenas/almuerzos) 150 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos. 
Precios a partir de Marzo 29 según nuestra Programación 2020/2021.
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Día 1º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Salida con dirección al norte de España vía Burgos 
y San Sebastián hacia la frontera francesa y cruzan-
do los Pirineos llegaremos a la ciudad de Burdeos, 
capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, 
importante región vinícola. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles) BURDEOS- 
VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se 
inicia un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. 
Parada en Blois, ciudad emblemática por su bello 
castillo, con la fachada renacentista más represen-
tativa del Valle. Posteriormente continuación hasta 
París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá 
realizar una visita opcional de París Iluminado para 
familiarizarse con la bella capital francesa, y un evo-
cador crucero por el río Sena.

Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Place de la 
Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de 
la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, 
Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuen-
tra la tumba de Napoleón, con breve parada en los 
Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. 
Por la tarde recomendamos realizar una excursión 
opcional al magnífico Palacio de Versalles, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su 
imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la 
noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, 
uno de los más famosos espectáculos del mundo.

Noches: Burdeos 1. París 3. Heidelberg 1. Múnich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

Con la mejor relación precio-calidad

desde 1.275 $

Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales. Recomendamos, por la mañana, 
realizar nuestra excursión opcional, visitando el in-
terior de la Catedral Nuestra Señora de Paris (Notre 
Dame) así como el Museo del Louvre, con obras tan 
importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de 
Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo podrá 
continuar descubriendo otros rincones con encanto 
de esta ciudad cosmopolita.

Día 5º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de 
Champagne y Les Ardenes hacia la frontera ale-
mana para llegar a Heidelberg, antigua ciudad 
universitaria. Tiempo libre para callejear por sus 
típicas calles y contemplar en lo alto los restos de su 
majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel 
y alojamiento.

U-518209

Ciudad Hotel Cat.

Burdeos Novotel Bordeaux Aeroport P
B&B Bordeaux les Begles T

Paris Novotel Suites Paris Nord 18eme P
Ibis Paris Porte D´Italie T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Ibis Paris Porte Bagnolet T

Ciudad Hotel Cat.

Munich NH München Messe P
NH München Ost Conference Center P
Leonardo Hotel and Residenz München P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Marzo 26

Abril 2 9 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26

Diciembre 3 10 17 24 31

2020
Enero 7 14 21 28

Febrero 4 11 18 25

Marzo 3 10 17 24 31

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en  París, Venecia, Florencia  

y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

Día 6º (Domingo) HEIDELBERG- 
RUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo li-
bre para admirar esta bella ciudad medieval que 
conserva sus murallas, torres y puertas originales, 
contemplar sus típicas calles y la antigua arqui-
tectura germana. Continuación a través de la Ruta 
Romántica contemplando sus bellos paisajes para 
llegar a Múnich, capital del Estado de Baviera e 
importante centro económico y universitario de 
Alemania. Posibilidad de realizar una visita opcional 
para conocer los lugares más emblemáticos de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONA-
VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austria-
ca, entre inigualables paisajes alpinos para lle-
gar a Innsbruck, capital del Tirol. Tiempo libre. 

14
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Martes

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
Arcadia Hotel Heidelberg 
(Schwetzingen)

T

Excelsior (Ludwigshafen) T

Hoteles previstos o similares

Europa para Todos

Madrid
Barcelona

Roma

Florencia

Venecia

Heidelberg

Munich

París

Burdeos
Niza  



E
ur

op
a

55

Día 9º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pa-
saron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos 
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral 
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y 
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso 
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… 
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional para co-
nocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, 
plazas y palacios papales, desde los que se gober-
naron los Estados Pontificios.

Día 10º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y 
la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. 
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos 

Continuaremos por la autopista atravesando el 
impresionante Paso Alpino de Brenner, con uno de 
los puentes más altos de Europa “Europabrücke” 
hacia Italia para llegar a Verona, ciudad inmortali-
zada por William Shakespeare en su obra “Romeo 
y Julieta”. Continuación del viaje hasta Venecia. 
Alojamiento.

Día 8º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para em-
barcar hacia la Plaza de San Marcos, donde co-
menzaremos nuestra visita panorámica a pie de 
esta singular ciudad construida sobre 118 islas 
con románticos puentes y canales, admirando la 
magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, 
su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de 
los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar 
un paseo opcional en Góndola por los canales y 
una exclusiva navegación por la Laguna Veneciana. 
Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana 
y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San 
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, evi-
tando así las largas esperas de ingreso. Resto del 
día libre.

Día 11º (Viernes) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para acti-
vidades personales, en el que recomendamos 
efectuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, 
con breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla 
que cautivó a los Emperadores Romanos, por sus 
bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad ro-
mana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio 
en el año 79, para conocer os mejores restos 
arqueológicos. 

Día 12º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa, con tiempo para 
conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos 
contemplar el conjunto monumental compuesto por 
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable 
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa 

Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una 
excursión opcional para conocer el Principado de 
Mónaco visitando la parte histórica así como la co-
lina de Montecarlo donde se encuentra su famoso 
casino.

Día 13º (Domingo) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atra-
vesando la región de la Provenza Francesa llegare-
mos, cruzando la frontera española, a la ciudad de 
Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de 
sus famosas Avenidas, para admirar el contraste 
entre la parte medieval y el modernismo catalán, co-
nociendo sus edificios más representativos, Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… 
Alojamiento. 

Día 14º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada 
para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente 
continuación a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Ciudad Hotel Cat.

Venecia Delfino (Mestre) P
Lugano Torretta (Marghera) P
Russott (Mestre) P
Albatros (Mestre) P
Alexander (Mestre) P

Ciudad Hotel Cat.

Florencia Conference Florentia P
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T

Roma Grand Hotel Fleming P
Roma Aurelia Antica P
Midas P
Roma Pisana P
Green Park Hotel Pamphili P

Ciudad Hotel Cat.

Niza Ibis Nice Centre Gare T
Campanile Nice Aeroport T
Kyriad Nice Gare T

Barcelona Catalonia Park Guell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P

Precios por persona €uros

En habitación doble 1.415 $

En hab. doble Junio 25 a Agosto 20 1.485 $

En hab. doble Octubre 22 a Marzo 17 1.275 $

Supl. habitación single 570 $

Supl. media pensión 175 $ 
(1)

Reducción 3.ª persona en triple 5%

(1) Excepto París y Roma (7 cenas/almuerzos)
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y 
Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cer-
canas de Burdeos y Múnich.  
Precios a partir de Marzo 31 según nuestra Programación 
2020/2021.

¡ DESCUBRA PARÍS
DE UN MODO DISTINTO !

COMBINE CULTURA Y DIVERSIÓN A BORDO DE UN CRUCERO POR EL RÍO SENA

Salida cada
30 minutos

Comentarios 
en español

Al pie de la 
Torre Eiffel

Barcos
panorámicos

BATEAUX PARISIENS                             PARIS, FRANCE
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Día 1º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)

Salida con dirección al norte de España vía Burgos 
y San Sebastián hacia la frontera francesa y cruzan-
do los Pirineos llegaremos a la ciudad de Burdeos, 
capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, 
importante región vinícola. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles) BURDEOS- 

VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)

Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se 
inicia un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. 
Parada en Blois ciudad emblemática por su bello 
castillo, con la fachada renacentista más represen-
tativa del Valle. Posteriormente continuación hasta 
París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá 
realizar una visita opcional de París Iluminado para 
familiarizarse con la bella capital francesa, y un evo-
cador crucero por el río Sena.

Día 3º (Jueves) PARIS

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Place de la 
Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de 
la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, 
Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuen-
tra la tumba de Napoleón, con breve parada en los 

Noches: Burdeos 1. París 3. Heidelberg 1. Munich 1. 
Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 3. 

desde 1.430 $

Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. 
Por la tarde recomendamos realizar una excursión 
opcional al magnífico Palacio de Versalles, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su 
imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la 
noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, 
uno de los más famosos espectáculos del mundo.

Día 4º (Viernes) PARIS

Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales. Recomendamos, por la mañana, 
realizar nuestra excursión opcional, visitando el in-
terior de la Catedral Nuestra Señora de Paris (Notre 
Dame) así como el Museo del Louvre, con obras tan 
importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de 

U-5202029

Ciudad Hotel Cat.

Burdeos Novotel Bordeaux Aeroport P

B&B Bordeaux les Begles T

Paris Novotel Suites Paris Nord 18eme P

Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Ibis Paris Porte Bagnolet T

Ciudad Hotel Cat.

Munich NH München Messe P

NH München Ost Conference Center P

Leonardo Hotel and Residenz München P

Acom Hotel Munich (Haar) T

Holiday Inn Express Munich Messe T

Marzo 26

Abril 2 9 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26

Diciembre 3 10 17 24 31

2020
Enero 7 14 21 28

Febrero 4 11 18 25

Marzo 3 10 17 24 31

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París, Venecia, Florencia y 

Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo podrá 
continuar descubriendo otros rincones con encanto 
de esta ciudad cosmopolita.

Día 5º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)

Desayuno y salida por las antiguas regiones de 
Champagne y Les Ardenes hacia la frontera ale-
mana para llegar a Heidelberg, antigua ciudad 
universitaria. Tiempo libre para callejear por sus 
típicas calles y contemplar en lo alto los restos de su 
majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel 
y alojamiento.

Día 6º (Domingo) HEIDELBERG- 

RUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)

Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo li-

16
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Martes

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P

Leonardo Mannheim (Ladenburg) P

Arcadia Hotel Heidelberg 
(Schwetzingen)

T

Excelsior (Ludwigshafen) T

Hoteles previstos o similares

Dulce Europa

Madrid
Barcelona

Roma

Florencia

Venecia

Munich

HeidelbergParís

Burdeos

Niza  
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Día 9º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms)

Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pa-
saron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos 
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral 
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y 
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso 
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… 
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. 

Posibilidad de realizar una visita opcional para co-
nocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, 
plazas y palacios papales, desde los que se gober-
naron los Estados Pontificios.

Día 10º (Jueves) ROMA

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y 
la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. 
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de 
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro, 
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así 
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 11º (Viernes) ROMA 

Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales, en el que recomendamos efectuar, 
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve 
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó 
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-
rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, 
para conocer  los mejores restos arqueológicos. 

Día 12º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)

Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para 

bre para admirar esta bella ciudad medieval que 
conserva sus murallas, torres y puertas originales, 
contemplar sus típicas calles y la antigua arqui-
tectura germana. Continuación a través de la Ruta 
Romántica contemplando sus bellos paisajes para 
llegar a Múnich, capital del Estado de Baviera e 
importante centro económico y universitario de 
Alemania. Posibilidad de realizar una visita opcional 
para conocer los lugares más emblemáticos de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONA-

VENECIA (557 kms)

Desayuno. Salida hacia la frontera austria-
ca entre inigualables paisajes alpinos para lle-
gar a Innsbruck, capital del Tirol. Tiempo libre. 
Continuaremos por la autopista atravesando el 
impresionante Paso Alpino de Brenner, con uno de 
los puentes más altos de Europa “Europabrücke” 
hacia Italia para llegar a Verona, ciudad inmortali-
zada por William Shakespeare en su obra “Romeo 
y Julieta”. Continuación del viaje hasta Venecia. 
Alojamiento.

Día 8º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)

Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para em-
barcar hacia la Plaza de San Marcos, donde co-
menzaremos nuestra visita panorámica a pie de 
esta singular ciudad construida sobre 118 islas 
con románticos puentes y canales, admirando la 
magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, 
su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de 
los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar 
un paseo opcional en Góndola por los canales y 
una exclusiva navegación por la Laguna Veneciana. 
Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana 
y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos 
contemplar el conjunto monumental compuesto por 
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable 
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una 
excursión opcional para conocer el Principado de 
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina 
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.

Día 13º (Domingo) NIZA-BARCELONA (665 kms)

Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atra-
vesando la región de la Provenza Francesa llegare-
mos, cruzando la frontera española, a la ciudad de 
Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de 
sus famosas Avenidas, para admirar el contraste 
entre la parte medieval y el modernismo catalán, co-
nociendo sus edificios más representativos, Casas 

Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… 
Alojamiento. 

Día 14º (Lunes) BARCELONA

Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición 
para seguir visitando la ciudad Condal por su cuen-
ta, admirar sus edificios, plazas, calles, etc. 

Día 15º (Martes) BARCELONA

Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición. 

Día 16º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-

MADRID (635 kms)

Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada 
para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente 
continuación a Madrid. Llegada y fin de nuestros 

servicios.

Ciudad Hotel Cat.

Venecia Delfino (Mestre) P

Lugano Torretta (Marghera) P

Russott (Mestre) P

Albatros (Mestre) P

Alexander (Mestre) P

Ciudad Hotel Cat.

Florencia Conference Florentia P

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T

Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P

Midas P

Roma Pisana P

Green Park Hotel Pamphili P

Ciudad Hotel Cat.

Niza Ibis Nice Centre Gare T

Campanile Nice Aeroport T

Kyriad Nice Gare T

Barcelona Catalonia Park Guell T

Catalonia Park Putxet P

Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P

Fira Congress P

Precios por persona €uros

En habitación doble 1.590 $

En hab. doble Junio 25 a Agosto 20 1.670 $

En hab. doble Octubre 22 a Marzo 17 1.430 $

Supl. habitación single 700 $

Supl. media pensión 205 $ 
(1)

Reducción 3.ª persona en triple 5%

(1) Excepto París y Roma (9 cenas/almuerzos). 
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y 
Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cer-
canas de Burdeos y Múnich.  
Precios a partir de Marzo 24 según nuestra Programación 
2020/2021.



E
ur

op
a

58

desde 1.580 $

Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una ex-
cursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, para cono-
cer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. 
Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido 
de Paris, uno de los más famosos espectáculos 
del mundo.

Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales. Recomendamos, por la mañana, 
realizar nuestra excursión opcional, visitando el in-
terior de la Catedral Nuestra Señora de Paris (Notre 
Dame) así como el Museo del Louvre, con obras tan 
importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de 
Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo podrá 
continuar descubriendo otros rincones con encanto 
de esta ciudad cosmopolita.

Día 1º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Salida con dirección al norte de España vía Burgos 
y San Sebastián hacia la frontera francesa y cruzan-
do los Pirineos llegaremos a la ciudad de Burdeos, 
capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, 
importante región vinícola. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles) BURDEOS- 
VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se 
inicia un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. 
Parada en Blois ciudad emblemática por su bello 
castillo, con la fachada renacentista más represen-
tativa del Valle. Posteriormente continuación hasta 
París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá 
realizar una visita opcional de París Iluminado para 
familiarizarse con la bella capital francesa, y un evo-
cador crucero por el río Sena.

Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Place de la 
Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla 
de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre 
Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se 
encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada 
en los Campos de Marte para fotografiar la Torre 

U-120209

Ciudad Hotel Cat.

Burdeos Novotel Bordeaux Le Lac P

Mercure Bordeaux Chateau 
Chartrons

P

Ciudad Hotel Cat.

Frankfurt NH Frankfurt Mörfelden  
(Morfelden)

P

Tryp by Wyndham P

Plaza Frankfurt Congress P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París, Amsterdam, 

Venecia, Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

Día 5º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM 
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la 
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada 
para pasear por el casco antiguo y conocer el 
Lago del Amor, sus románticos canales, bellos 
edificios e iglesias.… Continuaremos hacia la fron-
tera holandesa para llegar a su capital, Ámsterdam. 
Alojamiento.

Día 6º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve 
recorrido panorámico por el escenario del Amstel 
entrando en la ciudad de los canales, viendo los ba-
rrios portuarios, muelles, torres, estación central pa-
ra finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural 
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a 
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes. 

16
DIAS

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Paris Novotel Paris Est P

Forest Hill La Villette P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport P

Hoteles previstos o similares

Eurobus

Fechas de salida garantizadas: Martes

Marzo 26

Abril 2 9 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26

Diciembre 3 10 17 24 31

2020
Enero 7 14 21 28

Febrero 4 11 18 25

Marzo 3 10 17 24

INCLUYE  Crucero por el Rhin

Madrid
Barcelona

Roma

Niza  

Florencia

Venecia

Frankfurt

Ámsterdam

París

Zurich

Noches: Burdeos 1. París 3. Amsterdam 2. Frankfurt 1. Zurich 1. Venecia 1. Florencia 1. 
Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.      

Un circuito básico para conocer Europa

Madrid
Barcelona

Roma

Niza  

Florencia

Venecia

Frankfurt

Ámsterdam

París

Burdeos
Zurich
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Día 10º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA  
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para em-
barcar hacia la Plaza de San Marcos, donde co-
menzaremos nuestra visita panorámica a pie, de 
esta singular ciudad construida sobre 118 islas 
con románticos puentes y canales, admirando la 
magnífica fachada de la Basílica de San  Marcos, 
su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de 
los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar 
un paseo opcional en Góndola por los canales y 
una exclusiva navegación por la Laguna Veneciana. 
Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana 
y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 11º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pa-
saron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos 
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral 
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y 
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso 
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… 
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional para co-
nocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, 
plazas y palacios papales, desde los que se gober-
naron los Estados Pontificios.

Día 12º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y 
la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. 
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos 
de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San 
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, evi-
tando así las largas esperas de ingreso. Resto del 
día libre.

Día 13º (Domingo) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-

Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo 
en barco por sus canales contemplando la belleza 
de la arquitectura de sus edificios ribereños. 

Día 7º (Lunes) AMSTERDAM- 
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania. 
Llegada a Boppard, donde embarcaremos para 
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin con-
templando sus verdes riberas, castillos, viñedos…. 
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperan-
do nuestro autocar para continuar nuestro viaje, 
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos 
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en 
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno), 
ciudad industrial, comercial y capital financiera de 
Alemania. Alojamiento.

Día 8º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad 
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus 
calles y contemplar en lo alto los restos de su majes-
tuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad 
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones 
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una 
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos 
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importan-
te centro financiero del País. Alojamiento.

Día 9º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILAN-
VENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad si-
tuada junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde 
tendremos tiempo libre para admirar su puente me-
dieval y la ciudad vieja. Continuaremos atravesando 
el túnel de San Gotardo, el más largo de Europa 
con casi 17 kms, admirando el lago de Lugano para 
cruzar la frontera italiana y llegar a Milán, capital 
industrial y de la moda. Tiempo libre para visitar la 
Plaza del Duomo, con su famosa Catedral, la Galería 
de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. 
Continuación hacia Venecia. Llegada y alojamiento. 

des personales, en el que recomendamos efectuar, 
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve 
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó 
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-
rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, 
para conocer  los mejores restos arqueológicos. 

Día 14º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para 
conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos 
contemplar el conjunto monumental compuesto por 
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable 
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una 
excursión opcional para conocer el Principado de 
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina 
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.

Día 15º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atra-
vesando la región de la Provenza Francesa llegare-
mos, cruzando la frontera española, a la ciudad de 
Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de 
sus famosas Avenidas, para admirar el contraste 
entre la parte medieval y el modernismo catalán, co-

nociendo sus edificios más representativos, Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… 
Alojamiento. 

Día 16º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada 
para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente 
continuación a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

DESCUBRA 175 AÑOS DE ARTESANOS

Visite Royal Coster Diamonds y vea como  
los talladores convierten un diamante en bruto  

en una hermosa pieza de joyería.
Paulus Potterstraat 2-6 · 1071 CZ Amsterdam · Los Paises Bajos · Tel. +31 (0)20 305 5555  

www.costerdiamonds.com · Horario 9:00 - 17:00, los 7 dias de la semana

Ciudad Hotel Cat.

Zurich Meierhof (Horgen) P

Mövenpick Zurich (Regensdorf) P

Ciudad Hotel Cat.

Venecia Delfino (Mestre) P

Lugano Torretta (Marghera) P

Russott (Mestre) P

Florencia Raffaello P

Ciudad Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P

Niza Novotel Nice Centre P

Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P

Barcelona Catalonia Atenas P

Precios por persona €uros

En habitación doble 1.755 $

En hab. doble Junio 25 a Agosto 20 1.845 $

En hab. doble Octubre 22 a Marzo 17 1.580 $

Supl. habitación single 700 $

Supl. media pensión 250 $ 
(1)

Reducción 3.ª persona en triple 5%

(1) Excepto París y Roma (9 cenas/almuerzos).  
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, 
el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas de 
Burdeos.  
Precios a partir de Marzo 24 según nuestra Programación 
2020/2021.
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Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del 
hotel sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión 
de los Land Cruisers, un excitante trayecto por 
las fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán 
tomar fotos únicas de la puesta del sol árabe y una 
vez que este desaparezca detrás de las doradas 
dunas, nos dirigiremos a nuestro campamento 
ubicado también en pleno desierto. El olor a la 
fresca Brocheta de cordero a la parrilla, las ho-

gueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y 
los relajantes sonidos de la música árabe, le harán 
disfrutar de una autentica e inolvidable noche be-
duina. Después de haber repuesto fuerzas tras la 
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo 
arte de la Danza del Vientre. También podrán hacer 
Sandboard, paseo en camello y tatuajes de henna, 
todo se encuentra incluido junto con el agua, refres-
cos, té y café. Regreso al hotel sobre las 21:30 hrs. 
Alojamiento. 

Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la 
zona de Deira, donde se visitará el Museo de 
Dubái. Pasaremos por el mercado de las especies 
y el mercado del oro, atravesando el canal con las 
famosas “Abras”, las barcas típicas de los primeros 
pescadores de los Emiratos. Continuaremos con el 
barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansio-
nes típicas de los Emiraties. Haremos una parada 
para sacar fotos de la Mezquita de Jumeirah y en 
el Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas del 
mundo. Pasaremos por la avenida principal Sheik 
Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el edi-
ficio más alto del mundo. Tarde libre. A las 19:30 
hrs salida para disfrutar de una exquisita cena 
(buffet internacional) a bordo de un Dhow tradi-
cional, navegando durante dos horas por el canal, 
apreciando todas sus vistas. El trayecto le  llevará 
desde la desembocadura del arroyo a lo largo del 
mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, 
que se asemeja a unas velas de barco. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 4º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios.

Noches: Dubai 3.

desde 285 $

U-9409

Dubai Express

Fechas de salida:  
Diarias (excepto Jueves.)

• Traslados llegada/salida (con asistencia en español).
• Desayuno buffet diario.
• Safari por el desierto con traslados y cena. 
• Tour de medio día en Dubái (con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Seguro turístico.

Incluye
Ciudad Hotel Cat.
Dubái Royal Continental 4*
 Cassel Al Barsha / Carlton Tower 4*
 Tryp by Wyndham 4*Sup
 Auris In Muhanna / Byblos Tecom 4*Sup
 Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
 Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup
 Media Rotana / Jood Palace 5*
 Coral Al Barsha 5*

Hoteles previstos o similares

Precios por persona €uros (mínimo 2 personas) 4* 4*Sup. 5*

De Abril a Septiembre    
En habitación doble 285 $ 290 $ 330 $

Supl. habitación single 110 $ 120 $ 155 $

De Octubre a Marzo/2020    
En habitación doble 365 $ 325 $ 410 $

Supl. habitación single 165 $ 185 $ 220 $

Supl. Eventos, por persona:    
12-17/Oct., 16-22/Nov., 24-29/Nov., 28/Dic-3/Ene., 25-30/Ene., 16-21/Feb. 120 $ 140 $ 175 $

Puesta de sol árabe

4
DIAS Día 1º ESTAMBUL

Llegada al aeropuerto de Estambul (nuevo aeropuer-
to internacional) y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Salida para realizar una 

visita panorámica de la Antigua Constantinopla y 
conocer las famosas Murallas de Theodósio que 
por mucho tiempo fueron consideradas como in-
vencibles. Pasaremos por el increíble Acueducto 
de Valens y llegaremos a la zona del puerto de 
Eminonu, el más tradicional y lleno de la ciudad. 
Tendremos una vista de la majestosa Mezquita 
de Suleyman y luego cruzaremos el Cuerno de 
Oro a la “Nueva Constantinopla”, la zona más 
europea de Estambul con la famosa Plaza de 
Taksim, donde terminamos nuestra visita. Resto 
del tiempo libre. 

Día 3º ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposi-
ción para seguir descubriendo esta hermosa ciu-
dad, o realizar alguna excursión opcional para visi-
tar el Palacio de Topkapi, Santa Sofía, la Mezquita 
Azul, el Gran Bazar, etc. 

Día 4º ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto (nuevo aeropuerto internacional). Fin de los 
servicios.

Notas:
- El orden de las visitas se podrá cambiar sin afectar el 

contenido de las mismas.
- Santa Sofía (cerrado lunes, en temporada baja) Palacio 

Topkapi (cerrado martes) Gran Bazar (cerrado domin-
gos).

Noches: Estambul 3.

desde 120 $

U-9423469

Estambul Increible

Fechas de salida garantizadas: Diarias

• Traslados llegada y salida Estambul  

(nuevo aeropuerto internacional)

• Desayuno diario.

• Visita panorámica.

• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Gran Makel A
 Ramada Encore A
 Golden Tulip Bayrampasa A

 Grand de Pera B
 Crowne Plaza Harbiye B
 Richmond B

 CVK Park Bosphorus C
 Titanic City Taksim C
 Dosso Dossi C

Hoteles previstos o similares

Precios por persona €uros (mínimo 2 personas) Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación doble 120 $ 145 $ 245 $

Supl. habitación single 75 $ 85 $ 220 $

Nota: Precios validos hasta Marzo 2020.

4
DIAS
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Día 1º (Viernes) CASABLANCA
Llegada al aeropuerto de Mohamed V en 
Casablanca. Asistencia y traslado en coche privado 
hasta el centro de la ciudad para realizar una visita 
panorámica de la ciudad. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2º (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH 
(237 kms)
Desayuno. Visita de Casablanca, capital económi-
ca y la ciudad más poblada del país. Conoceremos 
el boulevard Anfa, Plaza de las Naciones y zonas 
residenciales. Visitaremos la gran mezquita Hassan 
II (por fuera) solo superada por la de La Meca en 
importancia y tamaño. Continuación a Marrakech. 
Por la tarde visita de la ciudad: la Koutoubia, mez-
quita hermana gemela de la Giralda de Sevilla, 
las tumbas saadianas, Palacio de la Bahía, pa-
searemos por la medina, zocos y la mágica plaza 
Dejmaa El Fna, donde las costumbres más antiguas 
se mezclan con el bullicio de la actualidad. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 3º (Domingo) MARRAKECH-RABAT-
MEKNES-FEZ (548 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital del reino y 
residencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, 
desde el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre 

Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo 
libre. Continuación hacia Meknes, ciudad rodea-
da de 40 kms de murallas con la puerta Bab Al 
Mansour, la más bella de Marruecos. Llegada a 
Fez. Cena y alojamiento.

Día 4º (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puer-
tas del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta 
de Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina. 
Conoceremos la Medersa, Universidad más an-
tigua del mundo, Mezquita Karyouine y barrio de 
curtidores. Tarde libre para disfrutar de la Medina, 
donde se perderá entre su magia. 

Día 5º (Martes) FEZ
Desayuno. Salida en coche privado hacia el aero-
puerto de Fez. Fin de nuestros servicios.

Noches: Casablanca 1.  
Marrakech 1. Fez 2.

desde 410 $

U-9559

Ciudades imperiales

Fechas de salida:  
Viernes (Todo el año)

• Traslados: Llegada/Casablanca. Salida/Fez.
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Marrakech y Fez.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 3 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”

Casablanca Kenzi Basma **** Farah Casablanca *****

Prince de Paris **** Kenzi Basma ****

Marrakech Almas *** Atlas Asni ****

Meriem **** Kasbah Zalagh ****

Meriem ****

Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace ****

Menzeh Zalagh ****

Precios por persona €uros “T” “P”

En habitación doble 410 $ 540 $

Supl. habitación single 85 $ 135 $

Supl. traslado desde Fez al aeropuerto de Casablanca (min 2 per.)
275 $ 275 $

5
DIAS

Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel 
sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los 
Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásticas 
dunas del desierto Emirati. Podrán tomar fotos únicas 
de la puesta del sol árabe y una vez que este desapa-
rezca detrás de las doradas dunas, nos dirigiremos a 
nuestro campamento ubicado también en pleno desier-
to. El olor a la fresca Brocheta de cordero a la parrilla, 
las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua 
y los relajantes sonidos de la música árabe, le harán 
disfrutar de una autentica e inolvidable noche beduina. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa ce-
na, una bailarina, le mostrará el antiguo arte de la Danza 
del Vientre. También podrán hacer Sandboard, paseo 
en camello y tatuajes de henna, todo se encuentran 
incluido junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso 
al hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 
Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de 
Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasaremos 
por el mercado de las especies y el mercado del 
oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, 
las barcas típicas de los primeros pescadores de 
los Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, 
donde encontraremos las mansiones típicas de los 
Emiraties. Haremos una parada para sacar fotos de 
la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único 
hotel de 7 estrellas del mundo. Pasaremos por la ave-

nida principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj 
Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las 
19:30 hrs salida para disfrutar de una exquisita cena 
(buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional, 
navegando durante dos horas por el canal, apreciando 
todas sus vistas. El trayecto le llevará desde la des-
embocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el 
iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a 
unas velas de barco. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por 
el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo, 
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. 
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera 
más grande del mundo, así como su tumba. Seguiremos 
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las 
áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. 
Llegada a la calle Corniche, comparada con Manhattan 
por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en restau-
rante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates 
Palace. Continuamos a Al Batee área, donde se encuen-
tran los palacios de la familia Real. Parada en el Heritage 
Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis tradi-
cional que ofrece una visión interesante del pasado del 
emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida 
del desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una 
tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de rie-
go falaj, se exhiben atractivamente en el museo abierto. 
Por último, al regresar a Dubái pasamos por el parque 
de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer 
compras (20 minutos). Llegada a Dubái. Alojamiento.
Día 5º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido y las 

visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria (Tourism 

Dirham) que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel. 
(dependiendo de la categoría del hotel, la tasa oscila entre 5 a 6 
$ por habitación y noche).

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, consultar 
en el momento de la reserva. 

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consultar en 
el momento de la reserva.

Noches: Dubai 4.

desde 385 $

U-9509

Dubai al completo con Abu Dhabi

Fechas de salida:  
Diarias (excepto Martes.)

• Traslados llegada/salida (con asistencia en español)
• Desayuno buffet diario.
• Safari por el desierto con traslados y cena. 
• Tour de medio día en Dubái (con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados. 
• Tour de día completo a Abu Dhabi con almuerzo 

(con guía en español).
• Seguro turístico.

Incluye
Ciudad Hotel Cat.
Dubái Royal Continental 4*
 Cassel Al Barsha / Carlton Tower 4*
 Tryp by Wyndham 4*Sup
 Auris In Muhanna / Byblos Tecom 4*Sup
 Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
 Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup
 Media Rotana / Jood Palace 5*
 Coral Al Barsha 5*

Hoteles previstos o similares

Precios por persona €uros (mínimo 2 personas) 4* 4*Sup. 5*

De Abril a Septiembre    
En habitación doble 385 $ 400 $ 445 $

Supl. habitación single 145 $ 160 $ 250 $

De Octubre a Marzo/2020    
En habitación doble 300 $ 530 $ 640 $

Supl. habitación single 200 $ 245 $ 285 $

Supl. Eventos, por persona:    
12-17/Oct., 16-22/Nov., 24-29/Nov., 28/Dic-3/Ene., 25-30/Ene., 16-21/Feb. 160 $ 185 $ 230 $

Con el arte de  
la danza del vientre

5
DIAS
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desde 540 $

Día 4º (Viernes) PETRA-WADI RUM-AQABA-
AMMAN (550 kms)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum 
uno de los escenarios de la película Lawrence de 
Arabia y “The Martian”, y uno de los entornos más 
espectaculares de Oriente Medio, desierto de arena 
sobre la cual se alzan montañas de granito y picos 
de colores dorados y rojizos. Recorrido en vehículo 
4 x 4 por los imponentes paisajes (aprox 2 horas). 
Continuación hacia Aqaba. Visita panorámica y 

Día 1º (Martes) AMMAN
Llegada a Ammán, capital de Jordania. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º (Miércoles) AMMAN-MADABA-MONTE 
NEBO- KARAK o SHOBAK-PETRA (360 kms)
Desayuno. Salida hacia Madaba la “Ciudad de los 
Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge 
que guarda el mapa de Tierra Santa confeccionado 
en el año 571 D.C.. Continuación hacia el Monte 
Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde 
cuya cima se divisa una magnífica panorámica del 
Valle del Jordán. Continuación hacia la fortaleza de 
Karak o Shobak construidas por  los Templarios 
durante las cruzadas. Salida hacia Petra. Cena y 
alojamiento.

Día 3º (Jueves) PETRA
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad 
Nabatea de Petra, considerada una de las siete 
maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace 
más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada 
del desfiladero (Siq), para llegar al impresionante 
conjunto monumental del Tesoro. Continuaremos 
hacia el teatro, calle de las columnas y las tum-
bas reales. (Subida al monasterio por cuenta de 
los clientes, sin guía) Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

 U-90529

tiempo libre (entrada a la playa no incluida). Salida 
por carretera hacia Ammán. Cena y alojamiento.

Día 5º (Sábado) AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios.

Notas: 
- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera. 
- El orden de las visitas podrá ser modificado.

Maravillas de Jordania

Noches: Amman 2. Petra 2.

Incluye

• Traslados llegada y salida Amman.

• Visitas con entradas incluidas según programa.

• Recorrido en Jeep 4x4 por el desierto de Wadi Rum.

• Desayuno diario y 4 cenas.

• Transporte de 1 maleta por persona.

• Toallas en el Mar Muerto.

• Seguro turístico.

5
DIAS

Precios por persona €uros 
(mínimo 2 personas)

Turista Primera Lujo

4/Jun-3/Sep & 26/Nov-17/Dic
& 14/Ene-25/Feb/2020
En habitación doble 540 $ 615 $ 690 $

Supl. habitación single 90 $ 160 $ 230 $

5/Mar-28/May & 10/Sep-19/Nov
& 24/Dic-7/Ene/2020
En habitación doble 565 $ 625 $ 765 $

Supl. habitación single 125 $ 170 $ 280 $

Nota: Consultar suplemento Fin de Año.

Ciudad Hotel Cat.

Amman Dana Plaza / Liwan / Retaj T

Seven Roses / Ayass P

Regency / Le Bristol L

Petra Edom T

Petra Palace P

Petra Old Village L

Hoteles previstos o similares

PETRA, Patrimonio de la Humanidad UNESCO

Petra

Wadi Rum
Aqaba

Amman

Madaba

Karak o 
Shobak

Fechas de salida garantizadas:  
Martes (Todo el año).
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sibilidad de realizar la excursión opcional a Abu 
Simbel. Navegación hacia Kom Ombo. Visita de los 
Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo 
simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris el dios 
Halcón el mayor. Navegación hacia Edfu. 

Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de 
Horus, el templo mejor conservado, con el santuario 
Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación 
hacia Luxor. Visita a los Templos de Luxor y Karnak. 
Noche a bordo.

Día 6º (Lunes) LUXOR-EL CAIRO (avión)
Después del desayuno desembarque. Visita del 

Día 1º (Miércoles) EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides 
de Giza donde se contempla la primera maravilla 
de las siete maravillas del mundo antiguo la gran 
pirámide de Keops y las pirámides de Kefren, 
Micerinos y la Esfinge esculpida en la roca que 
representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un 
león (no incluye entrada al interior de una Pirámide). 
Tarde libre. 

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo (boleto aéreo no incluido) 
con destino Aswan. Llegada y traslado al barco. 
Almuerzo. Visita de la Alta Presa, considerada la 
presa más grande del mundo. Visita del templo de 
Philae o templo de la diosas Isis, construido en la 
época griega y trasladado a la isla Egelikia para 
salvarlo de las aguas del Nilo. Paseo en feluca por 
las islas de Aswan. Cena y noche abordo. 

Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU 
Pensión completa a bordo. Mañana libre, po-

U-97349

Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas 
de los reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas la 
capital de Egipto. Visitaremos también el templo de 
Hatshepsut, Colosos de Memnon. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir con destino Cairo 
(boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7º (Martes) EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

Egipto Faraónico

Noches: Cairo 3. Crucero 3.

Incluye

• Traslados llegada  
y salida El Cairo.

• Traslados en vuelos internos.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión 

completa en el crucero. 
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Precios por persona €uros 
(mínimo 2 personas)

Primera Semi Lujo Lujo

1/Abril al 30/Septiembre    

En habitación doble 295 $ 355 $ 440 $

Supl. habitación single 135 $ 175 $ 215 $

1/Octubre al 31/Marzo/2020    

En habitación doble 365 $ 415 $ 510 $

Supl. habitación single 165 $ 180 $ 240 $

Supl. Navidad y Fin de Año    

(23/Dic – 5/Ene/2020) 90 $ 110 $ 145 $

Supl. vuelo doméstico    
Cairo/Aswan-Luxor/Cairo 290 $ 290 $ 290 $

En tierra de faraones

Fechas de salida garantizadas: Miércoles

Ciudad Hotel Cat.

Cairo Barceló Primera

Pyramids Park Primera

Meridien Pyramids Semi-Lujo

Sonesta Cairo Semi-Lujo

Ramses Hilton Lujo

Safir Cairo Lujo

Hoteles previstos o similares

INCLUYE  Crucero por el Nilo

7
DIAS

El Cairo

Aswan

Edfu

Luxor

Hotel Cat.

Crucero M/S Solaris II Primera

M/S Nile Shams Primera

M/S Solaris II Semi-Lujo

M/S Nile Shams Semi-Lujo

M/S Tu-Ya Lujo

M/S Royal Esadora Lujo



64

O
tr

os
 d

es
ti

no
s

desde 540 $

Día 5º PETRA 
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la 
ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la 
visita, conoceremos los más importantes y represen-
tativos monumentos esculpidos en la roca por los 
Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente 
conocido monumento llevado al cine en una de las 
películas de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, 
las Tumbas Reales, etc. Petra es uno de esos luga-
res del mundo en el que al menos hay que ir una 
vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º PETRA-PEQUEÑA PETRA-WADI RUM-
AMMAN (550 kms)
Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como 
“La Pequeña Petra” (Little Petra), a tan sólo 15 
km. al norte de Petra. Un desfiladero de apenas 
2 m. de ancho con su arquitectura típica Nabatea 
hace que esta visita sea única e incomparable. 
Fue habitada por los Nabateos y tiene tumbas, 
recipientes de agua y cauces, un camino pe-

fortaleza construida en 1185 y reconstruido más 
tarde en el siglo XIII, por los Mamelucos, castillo de 
la época de los Cruzados, situado en lo alto de la 
montaña y desde el que se contempla una hermosa 
vista. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3º AMMAN-CASTILLOS DEL DESIERTO- 
MAR MUERTO-AMMAN (335 kms)
Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad, para 
visitar alguno de los más representativos llamados 
Castillos del Desierto: Estos castillos, construccio-
nes de los siglos VII al XI, eran utilizados unos como 
caravaserais, otros como pabellones de descanso y 
algunos de ellos como fuertes militares para la de-
fensa de sus territorios. A continuación visitaremos 
el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado 
a 400 metros bajo el nivel del mar. Posibilidad de 
baño. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 4º AMMAN-MADABA-MONTE NEBO-
CASTILLO SHOBAK-PETRA (360 kms)
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mo-
saico de Palestina. Continuación hacia el Monte 
Nebo para admirar la vista panorámica del Valle 
Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este fue 
el último lugar visitado por Moisés y desde donde el 
profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca lle-
garía. Se sigue hacia el castillo de Shobak, recuerdo 
solitario de la antigua gloria de los Cruzados, cons-
truido en el año 1115 por el rey Balduino, construido 
como defensa del camino entre Damasco y Egipto. 
Continuación a Petra. Cena y alojamiento.

U-9779

queño que lleva a alguna del área interior, Siq 
Al Bared, la escala de esta área y el hecho que 
es la continuación de Petra, le dio el nombre de 
la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum, el de-
sierto de Lawrence de Arabia, que recorreremos 
durante dos horas, en vehículos 4x4 conducidos 
por los beduinos. Nos adentraremos en las arenas 
rosadas de este desierto, que posee un encanto 
especial proporcionado por los macizos graníticos 
que la naturaleza ha modelado con formas capri-
chosas. Al finalizar la visita, salida hacia Ammán. 
Llegada. Cena y alojamiento.

Día 7º AMMAN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios. 

Notas:
- La cena del Día 1º está incluida, si la llegada del pasajero 

al hotel es antes de las 21 hrs.
- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera.
- El orden de las visitas puede variar dependiendo del día 

de llegada, pero respetando el programa.

Leyendas de Jordania

Noches: Amman 4. Petra 2

Incluye

• Traslados llegada y salida Amman. 

• Desayuno diario. 6 cenas. 

• Visitas y entradas según programa. 

• Jeep Tours en 4x4 beduino en Wadi Rum (2 horas). 

• Guía local de habla hispana durante los días de 
visitas.

• Seguro turístico.

Fechas de salida garantizadas: 
 Diaria, excepto Lunes

Tras las huellas de Lawrence de Arabia

7
DIAS

Ciudad Hotel Cat.

Amman Al Fanar Palace 3*

Ayass / Days Inn 4*

Holiday Inn 5*

Petra Candles / La Maison 3*

Kings Way / P4 Quattro 4*

Hyatt Zaman 5*

Hoteles previstos o similares

Petra

Wadi Rum

Amman

Madaba

JerashAjloun

Día 1º AMMAN
Llegada a Ammán. Traslado al hotel. Cena y 
 alojamiento. 

Día 2º AMMAN-JERASH-AJLUN-AMMAN  
(175 kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad a través 
de sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el 
centro urbano y el Teatro Romano. Continuación 
hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades 
de Decápolis. Visitaremos el Arco de Triunfo, la 
Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo 
de Afrodita, el Teatro Romano, con una maravillosa 
acústica. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, 

Precios por persona €uros 
(mínimo 2 personas)

3* 4* 5*

En habitación doble 540 $ 620 $ 775 $

Supl. habitación single 185 $ 220 $ 345 $

Notas: 
- Consultar suplemento para Fin de Año.
- Precios válidos hasta el 31/Diciembre, consultar precios a partir del 1/Enero/2020.
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Día 5º JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-
AGRA (236 kms)
Desayuno. Salida para visitar el pozo escalonado 
de Abhaneri, famoso por ser uno de los más gran-
des y profundos de la India. Se construyó en el siglo 
IX y tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies. A 
40 kms de Agra se encuentra la ciudad muerta de 
Fatehpur Sikri, construida por el Emperador Akbar 
en 1569 y abandonada por su incapacidad para 
dotarla de suministro de agua. Sus edificios se con-
servan de forma increíble, notablemente la mezquita 
Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti y el Panch 
Mahal. Llegada a Agra. Visitaremos el Jardin Mehtab 
Bagh ubicado en la otra orilla del rio Yamuna. Cena 
y alojamiento.

Día 6º AGRA 
Desayuno. Visita a uno de los monumentos más im-
portantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al amor 

por la zona de Nueva Delhi para ver la Puerta de 
la India, el Palacio Presidencial, el Parlamento y el 
templo de la religión Sikh. Después del almuerzo, 
una visita a la Nueva Delhi nos permitirá descubrir 
el Qutab Minar (s.XII) y la Columna de Hierro. Cena 
y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (256 kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la 
“Ciudad Rosa”. Dividida en siete sectores rectan-
gulares, con calles bien trazadas, maravilla del 
urbanismo del s.XVIII. Rodeada de abruptas colinas 
en tres de sus puntos cardiales, la ciudad está cus-
todiada por un poderoso muro fortificado, con siete 
puertas. Por la tarde visita panorámica de la ciudad 
recorriendo sus bazares y podrán contemplar el 
Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de 
Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de 
Inglaterra), a continuación visitaremos el templo Birla 
de la religión Hindú. Cena y alojamiento.

Día 4º JAIPUR-FUERTE AMBER-JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana excursión al Fuerte 
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. 
Subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta 
la cima de la colina sobre la que se yergue el fuerte. 
A continuación visita panorámica de Jaipur (que 
toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe 
y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 
1727). Conoceremos el observatorio astronómico, 
el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y 
hoy en día museo de manuscritos, pinturas y armas. 
Seguiremos por las zonas residenciales y de nego-
cios pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los 
Vientos), uno de los monumentos más conocidos de 
Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 1º DELHI 
Llegada a Delhi. Bienvenida con guirnalda de flores. 
Traslado en coche privado al hotel. Alojamiento.

Día 2º DELHI 
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto-pa-
rada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando. Subiremos 
en bici-carro llamado “Riksha” que nos llevará, 
pasando por las callejuelas de vieja Delhi, nos 
dejará en la puerta de Jama Masyid, una de las 
mezquitas más grandes de la India. A continuación, 
visitaremos la tumba de Gandhi y continuaremos 
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construido por el Emperador Shah Jehan en 1630 
para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj 
Mahal. Maravilla arquitectónica íntegramente erigida 
en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, del 
Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayuda-
dos por 20.000 obreros, 17 años en culminarla. A 
continuación visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas 
del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Tarde 
libre para actividades personales. Opcionalmente 
podrá asistir a un espectáculo musical de Taj Mahal 
en el teatro Kalakriti. Cena y alojamiento.

Día 7º AGRA-DELHI 
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto 
de Delhi (sin guía). Fin de los servicios.

Notas:
- Para entrar en la India es obligatorio tramitar el Visado.
- El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán.

Triángulo de Oro

Noches: Delhi 2. Jaipur 2. Agra 2.

Incluye

• Traslado llegada/salida Delhi. 
• Bienvenida tradicional a la llegada en el aeropuerto.
• Transporte en minibús ó autocar con aire 

acondicionado, WI-FI gratuito.
• Guía acompañante de habla hispana (desde el día 

2º al 6º).
• Desayuno buffet diario. 
• 5 cenas.
• Paseo en elefante en Jaipur (si no fuera posible se 

realizaría en Jeep).
• Paseo en bici rickshaw ride en Delhi antigua.

• Entradas en los monumentos indicados en el 
programa.

• Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal.
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el 

aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri y 
Taj Mahal.

• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Impuestos locales y service tax. (sujeto a cambio 

sin previo aviso).
• Seguro turístico.

Precios por persona €uros 
(mínimo 2 personas)

Cat. B Cat. A

De Abril al 15/Septiembre   

En habitación doble 570 $ 615 $

Supl. habitación single 220 $ 255 $

Supl. 6 almuerzos 75 $ 80 $

Del 16/Septiembre al 31/Marzo/2020   

En habitación doble 690 $ 765 $

Supl. habitación single 345 $ 405 $

Supl. 6 almuerzos 80 $ 125 $

Supl. del 18 al 31/Diciembre 125 $ 155 $

Fechas de salida garantizadas: 
Lunes, Miércoles y Sábados.

Ciudad Hotel Cat.

Delhi Holiday Inn - Mayur Vihar 4* (B)
Crowne Plaza 5* (A)
The Suryaa 5* (A)

Jaipur Park Regis - Ramada 4* (B)
Holiday Inn - Royal Orchid 5* (A)

Agra Four Points Sheraton - Ramada 4* (B)
Sarovar Crystal 4* (B)
Jaypee Palace 5* (A)
Radisson 5* (A)

Hoteles previstos o similares

PRODUCTO

E X CLUSIV O

7
DIAS

Un viaje al centro norte de la India 
con las tres ciudades más turísticas

Delhi

AgraJaipur 
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El Emirato de Sharjah se estableció como el centro 
cultural del Medio Oriente. Comenzaremos en la 
rotonda, monumento de la cultura “Plaza del Corán”, 
seguimos al Museo de la civilización Islámica, la 
Corniche, visitando el mercado más antiguo del 
emirato que está situado en el casco histórico de 
la ciudad, conocido como el “Mercado de Al Arsa”. 
Continuaremos con la zona moderna y visitaremos el 
mercado central o más conocido como el “Mercado 
Azul” con su típica arquitectura árabe donde fina-
lizaremos el tour. Regreso a Dubai. Alojamiento.

Día 5º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos 
por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del 
mundo, realizado por el hombre, hasta la capital de 
UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, 
la tercera más grande del mundo, así como su 
tumba. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta 
pasando por una de las áreas más ricas de Abu 
Dhabi, el área de los ministros. Llegada a la calle 
Corniche, comparada con Manhattan por su Skyline. 
Almuerzo buffet internacional en restaurante de ho-
tel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. 
Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran 
los palacios de la familia Real. Parada en el Heritage 
Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis 
tradicional que ofrece una visión interesante del 
pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la 
forma de vida del desierto, que incluyen una fogata 
con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de 
cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben atracti-
vamente en el museo abierto. Por último, al regresar 
a Dubái pasamos por el parque de Ferrari (entrada 
no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 
minutos). Llegada a Dubái. Alojamiento.

Día 6º DUBAI-AL AIN-DUBAI
Desayuno. Salida a la ciudad de Al Ain, situada a 
150 km de Dubai, y se ubica en el emirato de Abu 
Dhabi en la frontera con Omán. Ha estado siempre 
habitada desde hace más de cuatro mil años y se 
considera una parte fundamental de la herencia cul-
tural del país. La ciudad de Al Ain conocida como la 
“Ciudad Jardín” se está desarrollando como un des-

e inolvidable noche beduina. Después de haber re-
puesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, 
le mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre. 
También podrán hacer Sandboard, paseo en came-
llo y tatuajes de henna, todo se encuentran incluido 
junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al 
hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 

Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona 
de Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. 
Pasaremos por el mercado de las especies y el 
mercado del oro, atravesando el canal con las fa-
mosas “Abras”, las barcas típicas de los primeros 
pescadores de los Emiratos. Continuaremos con el 
barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansio-
nes típicas de los Emiraties. Haremos una parada 
para sacar fotos de la Mezquita de Jumeirah y en el 
Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas del mun-
do. Pasaremos por la avenida principal Sheik Zaed 
Road donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más 
alto del mundo. Tarde libre. A las 19:30 hrs salida 
para disfrutar de una exquisita cena (buffet interna-
cional) a bordo de un Dhow tradicional, navegando 
durante dos horas por el canal, apreciando todas 
sus vistas. El trayecto le llevará desde la desem-
bocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el 
iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a 
unas velas de barco. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4º DUBAI-SHARJAH-DUBAI
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Sharjah, si-
tuado a unos 20 minutos aprox. del centro de Dubai. 

Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del 
hotel sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión 
de los Land Cruisers, un excitante trayecto por las 
fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán tomar 
fotos únicas de la puesta del sol árabe y una vez que 
este desaparezca detrás de las doradas dunas, nos 
dirigiremos a nuestro campamento ubicado también 
en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de 
cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tra-
dicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de 
la música árabe, le harán disfrutar de una autentica 
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tino turístico muy importante en los últimos años. Sus 
atractivos incluyen el Museo Nacional, el Museo del 
Palacio Al Ain (se entran según la disponibilidad), 
varios fuertes restaurados y el sitio arqueológico Hili, 
que se remonta a la Edad de Bronce. Pasaremos 
por Jebel Hafeet, una cadena de montañas que 
superan los 1400 metros sobre el nivel del mar, con 
los manantiales de aguas minerales en la base. 
Almuerzo en un hotel 4*. Visita al famoso mercado 
de camellos, el bosque de palmeras datileras y el 
sistema de riego llamado Falaj de 2000 años de 
antigüedad, que todavía está en uso. Regreso a 
Dubai. Alojamiento.

Día 7º DUBAI
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, hacer compras o disfrutar de la playa…

Día 8º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios.

Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el conteni-

do y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria 

(Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero directa-
mente en el hotel. (dependiendo de la categoría del hotel, 
la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche).

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, 
consultar en el momento de la reserva. 

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, con-
sultar en el momento de la reserva.

Dubai Maravilloso

Noches: Dubai 7.

Incluye

• Traslados llegada/salida (con asistencia en español).
• Desayuno buffet diario.
• Safari por el desierto con traslados y cena. 
• Tour de medio día en Dubái (con guía en español).
• Tour de medio día a Sharjah (con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Día entero Abu Dhabi con almuerzo  

(con guía en español). 
• Día entero Al Ain con almuerzo (con guía en español).
• Seguro turístico.

Precios por persona €uros 
(mínimo 2 personas)

4* 4*Sup. 5*

De Abril a Septiembre    

En habitación doble 660 $ 680 $ 715 $

Supl. habitación single 225 $ 275 $ 365 $

De Octubre a Marzo/2020    

En habitación doble 845 $ 895 $ 910 $

Supl. habitación single 385 $ 425 $ 445 $

Supl. Eventos, por persona:    

12-17/Oct., 16-22/Nov., 24-29/Nov., 
28/Dic-3/Ene., 25-30/Ene., 
16-21/Feb. 275 $ 320 $ 405 $

8
DIAS

Visitando Cuatro Emiratos

Abu Dhabi

Sharjah

Al Ain

Dubai

Fechas de salida: Diarias.

Ciudad Hotel Cat.

Dubai Royal Continental 4*
Cassel Al Barsha 4*
Carlton Tower 4*

Tryp by Wyndham 4*Sup
Auris In Muhanna 4*Sup
Byblos Tecom 4*Sup

Hoteles previstos o similares

Hotel Cat.

Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup

Media Rotana 5*
Jood Palace 5*
Coral Al Barsha 5*
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libre (posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal a Abu Simbel). Navegación hacia Kom Ombo. 
Visita de los Templos de Sobek el dios de cabeza 
de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo 
y Haroeris o el dios Halcón el mayor. Navegación 
hacia Edfu. Noche abordo.

Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Régimen de pensión completa abordo. Visita 
del Templo de Horus, el mejor conservado con el 
santuario y la Nauos del dios y la barca ceremonial. 
Navegación hacia Luxor. Visita de los templos de 
Luxor y Karnak. Noche abordo en Luxor.

Día 6º (Lunes) LUXOR-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Visita del Valle de los 
Reyes donde se encuentran las tumbas de los 
reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas capital 

Día 1º (Miércoles) CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves) CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de las 
siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y 
la Esfinge esculpida en la roca que representa la 
cabeza del faraón y el cuerpo de un león (no inclu-
ye entrada al interior de una pirámide). Resto del 
tiempo libre. 

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Aswan. (boleto aéreo no 
incluido). Llegada y traslado al barco. Almuerzo 
abordo. Visita a la Alta Presa considerada la más 
grande del mundo en su momento, con un cuerpo 
de 3800 metros. Visita al Templo de Philae o el tem-
plo de la diosa Isis construido en la época griega 
y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de los 
aguas del Nilo después de hacer la presa. Paseo 
en felucca por las islas de Aswan. Noche abordo.

Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU 
Régimen de pensión completa abordo. Mañana 
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de Egipto, el templo de Hatshepsut, Colosos de 
Memnon. A la hora prevista traslado al aeropuerto pa-
ra tomar el vuelo con destino a El Cairo. (boleto aéreo 
no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 

Día 7º (Martes) CAIRO-ALEJANDRIA-CAIRO
Desayuno. Salida por carretera hacia Alejandría 
para visitar la biblioteca de Alejandría, la columna 
de Pompeyo, las catacumbas Greco-Romanas, los 
jardines del palacio Montazah. Visita panorámica de 
la fortaleza de Quitbey con almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde regreso a El Cairo. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles) CAIRO  
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios. 

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

Egipto con Alejandria

Noches: Cairo 4. Crucero 3.

Incluye

• Traslados llegada  
y salida El Cairo.

• Traslados en vuelos internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión 

completa en el crucero.
• 1 almuerzo en Alejandria.
• Seguro turístico.

Precios por persona €uros 
(mínimo 2 personas)

Primera Semi Lujo Lujo

1/Abril al 30/Septiembre    

En habitación doble 460 $ 530 $ 665 $

Supl. habitación single 165 $ 210 $ 275 $

1/Octubre al 31/Marzo/2020    

En habitación doble 530 $ 590 $ 690 $

Supl. habitación single 190 $ 210 $ 280 $

Supl. Navidad y Fin de Año    

(23/Dic – 5/Ene/2020) 105 $ 125 $ 165 $

Supl. vuelo doméstico    
Cairo/Aswan - Luxor/Cairo 290 $ 290 $ 290 $

Con la biblioteca de Alejandría

Fechas de salida garantizadas: Miércoles

Ciudad Hotel Cat.

Cairo Barceló Primera

Pyramids Park Primera

Meridien Pyramids Semi-Lujo

Sonesta Cairo Semi-Lujo

Ramses Hilton Lujo

Safir Cairo Lujo

Hoteles previstos o similares

INCLUYE  Crucero por el Nilo

8
DIAS

El Cairo

Alejandría

Aswan

Edfu

Kom Ombo

Luxor

Hotel Cat.

Crucero M/S Solaris II Primera

M/S Nile Shams Primera

M/S Solaris II Semi-Lujo

M/S Nile Shams Semi-Lujo

M/S Tu-Ya Lujo

M/S Royal Esadora Lujo
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Reyes, donde se encuentran las tumbas de los reyes 
del imperio nuevo, cuando Tebas era la capital de 
Egipto, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memon. 
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa, y con-
tinuación a Edfu.

Día 5º (Miércoles) EDFU-KOM OMBO
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de 
Horus, hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conser-
vado con el santuario de Naos del dios y la barca 
ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita de 
los templos de Sobek, el dios de cabeza de coco-
drilo, simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris 
o el dios Halcón el mayor. Navegación.

Día 6º (Jueves) ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita de la Alta 
Presa, considerada la presa más grande del mun-
do. Templo de Philae o templo de la diosas Isis, 

Día 1º (Sábado) EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides 
de Giza donde se contempla la primera maravilla de 
las siete maravillas del mundo antiguo,  la gran pirá-
mide de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos 
y la Esfinge esculpida en la roca, que representa la 
cabeza del faraón y el cuerpo de un león. (no incluye 
entrada al interior de una Pirámide). Tarde libre.

Día 3º (Lunes) EL CAIRO-LUXOR (Avión) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo con destino a Luxor (boleto 
aéreo no incluido). Llegada y traslado al barco. 
Distribución de los camarotes y almuerzo. Visita 
del templo de Karnak o los templos del Karnak que 
se considera el templo mas grande de Egipto con 
su avenida de carneros y su sala de 132 columnas. 
El templo de Luxor construido por Amenofis III y 
Ramsés II con su famosa avenida de esfinges. Tarde 
libre. Cena y noche a bordo.

Dia 4º (Martes) LUXOR-EDFU
Pensión completa a bordo. Visita del Valle de los 
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construido en la época griega y trasladado a la isla 
Egelikia para salvarlo de las aguas del Nilo, des-
pués de la construcción de la presa. Por la tarde 
daremos un paseo en faluca alrededor de las islas 
de Aswan. 

Día 7º (Viernes) ASWAN-EL CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Mañana libre con posibi-
lidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. 
Por la tarde traslado al aeropuerto para salir hacia El 
Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8º (Sábado) EL CAIRO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios.

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

Egipto Milenario

Noches: Cairo 3. Crucero 4.

Incluye

• Traslados llegada  
y salida El Cairo.

• Traslados en vuelos internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión 

completa en el crucero.
• Seguro turístico.

Precios por persona €uros 
(mínimo 2 personas)

Primera Semi Lujo Lujo

1/Abril al 30/Septiembre    

En habitación doble 385 $ 445 $ 505 $

Supl. habitación single 145 $ 195 $ 240 $

1/Octubre al 31/Marzo/2020    

En habitación doble 460 $ 525 $ 575 $

Supl. habitación single 175 $ 215 $ 270 $

Supl. Navidad y Fin de Año    

(23/Dic – 5/Ene/2020) 110 $ 135 $ 175 $

Supl. vuelo doméstico    
Cairo/Luxor - Aswan/Cairo 290 $ 290 $ 290 $

Navegar como Cleopatra

Fechas de salida garantizadas: Sábados

Ciudad Hotel Cat.

Cairo Barceló Primera

Pyramids Park Primera

Meridien Pyramids Semi-Lujo

Sonesta Cairo Semi-Lujo

Ramses Hilton Lujo

Safir Cairo Lujo

Hoteles previstos o similares

INCLUYE  Crucero por el Nilo

8
DIAS

El Cairo

Aswan

Edfu

Luxor

Hotel Cat.

Crucero M/S Solaris II Primera

M/S Nile Shams Primera

M/S Solaris II Semi-Lujo

M/S Nile Shams Semi-Lujo

M/S Tu-Ya Lujo

M/S Royal Esadora Lujo



1. REGULACIÓN JURÍDICA Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, 

de 16 de Noviembre de 2007 y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos 

de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las 
partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del 
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
Las partes contratantes se someten expresamente, con renuncia al fuero propio, a la jurisdicción y compe- 
tencia de los Tribunales españoles con potestad en la localidad de cumplimiento de la obligación.

2. ORGANIZACIÓN
La organización de los viajes incluidos en este folleto ha sido realizada por TRANSVIA MADRID S.L. 
CIF B-12054730. Titulo licencia CV-Mm 1896-V.

3. PRECIO
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye
1. El transporte según itinerario.
2. El alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso, en los hoteles o estable-
cimientos elegidos, o en otros similares en caso de sustitución, al ser meramente a título informativo los 
hoteles publicados en el folleto. Los desayunos incluidos serán los especificados en cada programa.
3. Tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos (I.V.A., I.G.I.C.) cuan-
do éstos sean aplicables.
4. Asistencia técnica durante el viaje, cuando éste servicio esté específicamente incluido.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en los itinerarios 
correspondientes y todo aquello que se especifique, además, en el contrato.
El tiempo de espera previsto en el aeropuerto para los traslados de llegada queda establecido en un 
máximo de 90 minutos a partir de la llegada del vuelo.
Los precios y descripciones de este folleto son válidos salvo errores tipográficos.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/folleto o de 
las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final 
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales 

como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de 
ropa, servicios de hotel opcionales, y en general cualesquiera servicios o prestaciones no comprendidas 

expresamente en el Folleto, Programación o Documentación del viaje.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción, la Agencia requerirá, contra recibo o justificante, un anticipo del 40% del importe 

total del viaje contratado, no considerándose plaza alguna reservada mientras no se efectúe dicho anticipo. El 
60% restante deberá abonarse al menos siete días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario 

la plaza como anulada, y aplicándose, en tal supuesto, las condiciones recogidas en el apartado anulaciones.
Todos los reembolsos que sea procedente realizar por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de 

la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose reintegro alguno por servicios no 
utilizados voluntariamente por el consumidor.

5. ANULACIONES
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la 

devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total, como del anticipo previsto anteriormente, 
pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
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1. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 2. Una penalización consistente en el 
5% del total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de antelación 
a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10 y el 25% dentro de las 48 horas anteriores 
a la salida. De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total 
del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes, salvo acuerdo de las partes en otro sentido.
En caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones eco-
nómicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas 
por ambas partes.
Para la realización del Viaje Combinado se precisa un mínimo de quince pasajeros. El circuito podrá salir 
sin guía acompañante, con un experto chofer conocedor de las rutas. En caso de no haberse obtenido 
este cupo, el viaje quedará automáticamente anulado, lo que será notificado por escrito al consumidor, 
con un mínimo de veinte días antes de la fecha de salida prevista, y sin que en este caso tenga derecho 
a indemnización alguna.

6. ALTERACIONES
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados contenidos 
en el programa-oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y carac-
terísticas estipuladas.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje el organizador se vea obligado a modificar de manera 
significativa algún elemento esencial del contrato, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
consumidor. En tal supuesto y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre 
resolver el contrato sin penalización alguna, o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al detallista o, en su caso, al organizador, dentro de los tres días siguientes a ser notificado de 
la modificación antedicha. En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los términos 
indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
En los supuestos de responsabilidad contractual de la Agencia previstos en el presente apartado, las 
indemnizaciones correspondientes serán las reguladas en el artículo 159,1 del Libro IV del RD 1/2007 del 
16/11/2007. En los supuestos de desistimiento o cancelación por parte de la Agencia, el Organizador y el 
Detallista serán responsables del pago al consumidor, de las indemnizaciones previstas en el Libro IV del 
RD 1/2007 del 16/11/2007, en los términos y condiciones fijados en la misma, a saber: 1) Un 5% del precio 
total del viaje, si el desistimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores 
a la fecha prevista de realización del viaje; 2) El 10%, si se produce entre los quince y tres días anteriores; 
ó 3) 25%, en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores. En el 
caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que no puede su-
ministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas 
para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su 
caso, abonará a éste último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. 
Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que acep-
ta tácitamente dichas propuestas. Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables, o el 
consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno 
de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a 
cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.

7. RESPONSABILIDAD
Los Organizadores y los detallistas de Viajes Combinados responderán frente al consumidor, en función 
de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del Viaje Combinado, 
del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas 
las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los 
Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios.
Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán asimismo de los daños sufridos por el 
consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsa-
bilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que los defectos observados 
en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor; b) Que dichos defectos sean imputables a un 
tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible 
o insuperable; c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales 
aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse a pesar de haber actuado con la diligencia debida; d) Que los defectos se deban a 

un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia 
necesaria, no podía prever ni superar.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” no ejecución o ejecución defectuosa de los servicios contratados, 
deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos, y en el plazo de 48 horas hábiles a la 
Agencia Organizadora, con el fin de poderlo solucionar inmediatamente, y ya que, fuera de ese plazo, a 
ésta le sería casi imposible la comprobación de la veracidad de lo alegado. En el caso de que el con-
sumidor considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no han sido satisfactorias, 
podrá interponer reclamación en el plazo de un mes a contar desde la fecha de regreso del viaje ante la 
citada Agencia Organizadora, que será presentada a través de la Agencia Detallista que vendió el viaje, y 
en la que se acreditará haber puesto de manifiesto el presunto incumplimiento en las 48 horas siguientes 
a su ocurrencia. No obstante, la interposición de cualquier reclamación derivada del contrato de Viaje 
Combinado, no exime del pago del viaje en ningún caso. Por lo que se refiere a los daños que no sean 
corporales, la indemnización nunca podrá ser superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En 
ningún caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros, 
que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por causas 
meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. Cuando el viaje se efectúe en autocares pro-
pios o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se 
produzca, el consumidor se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera 
de la nación en que se halle matriculado el vehículo.
El contratante principal, manifiesta disponer de facultades para contratar en nombre de los restantes 
beneficiarios del viaje integrados en el mismo localizador de reserva, e igualmente declara conocer y 
aceptar todo lo reseñado en las cláusulas del presente contrato, así como declara expresamente tener 
conocimiento de los riesgos inherentes al viaje objeto del presente contrato.

8. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
El consumidor recibe la información de índole general sobre las condiciones que le son aplicables en ma-
teria de pasaportes y visados, y las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia. Todos 
los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta 
de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacu-
nación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particulares 
del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defectos 
en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora no será respon-
sable en ningún caso, siendo por cuenta del consumidor todos los gastos que por estos motivos se originen.

9. EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del contrato de viaje combinado, 
entendiéndose, en cuanto al transporte terrestre y a todos los efectos, que aquél los conserva consigo, 
cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo 
del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder de la pérdida, robo o daños 
que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados 
hotel/ aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. Debido a la limitación de la capacidad de los 
autocares, se permitirá el transporte máximo de una maleta (máx. 20 kgs) y un bolso de mano por persona.

10. SEGURO
Estos Viajes Combinados gozan de la cobertura del seguro de accidentes. Los consumidores reciben la 
información sobre las coberturas, así como de la posibilidad de contratar un seguro que cubra los gastos 
de cancelación por el consumidor, o de un contrato de asistencia que cubra los gastos de traslado al lugar 
de inicio de los servicios terrestres, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.

11. VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será del 1 de Abril de 2019 al 31 de Marzo de 2020.
No obstante, serán válidos los cambios en dicha información, tanto en las características de los servicios 
incluidos, como en los precios de los mismos, cuando haya sido comunicado al consumidor antes de la 
celebración del contrato o se hayan pactado modificaciones entre las partes.
Nota: Los apartados n.os 3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 7, 8, 10, y 12 de estas condiciones generales estarán a dis-
posición de los clientes conforme a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto del 1/2007 de 16/11/2007. 
Fecha de Edición: Enero 2019.
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