


Estimados clientes y amigos,

Desde Carisma un año más queremos agradecer el apoyo mostrado durante 
toda la temporada pasada. No dejamos de trabajar en ampliar y mejorar nues-
tros servicios, buscando siempre vuestra plena satisfacción. 
Esta nueva temporada seguimos ofreciendo nuestro amplio catálogo en circuitos 
regulares manteniendo la más alta calidad en los mismos, además ponemos a 
vuestra disposición  nuestros servicios personalizados en circuitos privados con un 
departamento exclusivo, programas de incentivos para empresas, contratación 
de hotelería, traslados en Europa, Oriente Medio, Lejano Oriente y Marruecos.
Nuestro catálogo está dividido en 6 secciones: “España, Portugal y Marruecos”, 
“Europa”, “Medio Oriente”, “Oriente”, “África” y “Cruceros Fluviales”.
En la primera parte, destacamos nuestros programas del “Camino de Santiago” 
con la posibilidad de hacer los últimos kilómetros del Camino Francés o el Ca-
mino Portugués, ya sea por el interior o por la costa. No dudéis en consultarnos 
otras opciones, ya que el Camino dispone de muchas alternativas. 
Por otro lado, hemos ampliado nuestra programación en Marruecos, donde 
nuestros servicios están entre los más valorados. Un destino que está de moda.
Mantenemos nuestra amplia oferta en Europa, con una importante novedad: 
los precios de todos nuestros circuitos combinados están en dólares estadou-
nidenses. Además hemos incorporado una clase turista para los bolsillos más 
ajustados.
Seguimos apostando por los viajes de carácter religioso, con nuestros ya conoci-
dos Santuarios Marianos, Medjugorje, Santuarios Italianos y el Israel, Tierra Santa.

En Medio Oriente este año tenemos dos importantes novedades como el “Oeste 
de Turquía” y el combinado “Turquía con Islas Griegas”. Dos programas con sali-
das garantizadas que seguro les interesarán.
Cabe destacar, que al final del folleto disponen de imágenes y la ficha técnica 
del famoso Ms Farah, el mejor barco que surca el río Nilo y que es de nuestra 
propiedad. No duden en solicitar los programas de Egipto en este maravilloso 
barco, ¡no se arrepentirán!
Finalmente, mantenemos los programas con salidas regulares por el Sudeste 
Asiático así como los Cruceros Fluviales, y hemos mejorado los programas de 
safari en África. Próximamente contaremos con oficina propia, lo que nos permi-
tirá dar un servicio más cercano y de calidad.
Podrá disponer de todos los programas con información ampliada en nuestra 
página web www.carismaviajes.com, así como una gran variedad de ofertas 
para entradas en todo tipo de eventos y espectáculos.
A través del contacto directo con nuestras oficinas, le ayudaremos a encontrar la 
mejor opción para su viaje y basándonos en nuestra experiencia, trataremos en 
todo momento que su elección se convierta en una vivencia única y excepcional 
de principio a fin y que se sienta arropado durante todo el recorrido.
¡Les deseamos un feliz viaje!

Atentamente,

VIAJES INTERNACIONAL CARISMA
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DESCUENTOS ESPECIALES SOLO CIRCUITOS PAG. 16-25

* NIÑOS: Menores de 3 años, GRATIS. De 3 a 5 años, -50%. Y De 6 a 12 
años, -15%. Solo si se comparte habitación doble con adultos. No se incluyen 
alojamientos especiales o comidas, y cualquier gasto del menor será por 
cuenta de los adultos. Solo se garantiza asiento en el autobús..
* FAMILIAS NUMEROSAS: Al ser más de 4 personas de una misma fa-
milia, una de ellas -15%.
* MAYORES DE 65 AÑOS: Con 65 años o más, -5%. Se necesita el Pasa-
porte, (una fotocopia de él al hacer la reserva).
* EN HABITACIÓN TRIPLE: La tercera persona, -5%.
* GRUPOS COLECTIVOS: Para grupos superiores a 10 personas, por favor, 
consultar precios especiales.
* PAGO ANTICIPADO: Pago antes de 60 días, -3%. En caso de cancelación 
se cargarán los gastos por igual importe al descuento.
SUGERENCIAS
EQUIPAJE: Recomendamos una maleta por persona, Ropa y calzado có-
modo y adecuado, teniendo en cuenta lo que se camina para conocer las 
ciudades.
EXCURSIONES: En la mayoría de los circuitos que figuran en nuestro folleto 
hay excursiones o visitas incluidas. No obstante, para transmitirles los cono-
cimientos de esos países, nuestro guía les ofrecerá posibilidades de realizar 
excursiones optativas o facultativas, que podrán contratar directamente con 
el guía durante el viaje.
PROPINAS: Normalmente en Europa suele ser a criterio personal y siempre 
por haber recibido un buen servicio. Sin embargo es importante saber que 
en algunos países ya llega a ser una costumbre. Nuestro guía durante el 
trayecto les aconsejará siempre.

PASAPORTE Y VISADOS: Verifique su pasaporte, que todo esté en activo 
antes de su salida. Si necesita información no dude en pedírnosla.

NOCHES ADICIONALES SOLO CIRCUITOS PAG. 16-25

PRECIOS EN DÓLARES POR PERSONA Y NOCHE 
  Hab. Doble Hab. Indiv.
MADRID - CAT “P” 95 $ 90 $
Salidas Julio y Agosto 70 $ 65 $
Salidas Nov. a Marzo 2021 75 $ 70 $
MADRID - CAT “T” 80 $ 55 $
Salidas Julio y Agosto 70 $ 55 $
Salidas Nov. a Marzo 2021 70 $ 55 $
PARIS CAT “P” 140 $ 130 $
Salidas Julio y Agosto 105 $ 100 $
Salidas Nov. a Marzo 2021 100 $ 90 $
PARIS CAT “T” 125 $ 115 $
Salidas Julio y Agosto 95 $ 90 $
Salidas Nov. a Marzo 2021 85 $ 80 $
ROMA - CAT “P” 95 $ 70 $
Salidas Julio y Agosto 70 $ 55 $
Salidas Nov. a Marzo 2021 70 $ 55 $

ROMA CAT “T” 85 $ 65 $
Salidas Julio y Agosto 65 $ 45 $
Salidas Nov. a Marzo 2021 65 $ 45 $
VENECIA CAT “P” 95 $ 65 $
Salidas Julio y Agosto 90 $ 60 $
Salidas Nov. a Marzo 2021 60 $ 45 $

* Precios en U$D por persona y noche, aplicables a noches adicio-
nales consecutivas antes o después de cada tour, con el mismo 
hotel programado.
* No valido cuando coincida con Ferias o eventos especiales.

OTROS SERVICIOS CARISMA

* ENTRADAS a eventos deportivos y espectáculos.
* BILLETES ferrocarriles franceses TGV.
* BILLETES ferrocarriles alemanes.
* BILLETES ferrocarriles españoles AVE.
* BILLETES aéreos a cualquier destino.
* CRUCEROS marítimos, todos los mares.
* CRUCEROS fluviales en toda Europa.
* DESTINOS de nieve.
* HOTELES y entradas en Grandes Premios de Fórmula 1  
   y Moto GP.
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Y MARRUECOS



44

Día 1, Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alo-
jamiento en el hotel

Día 2, Madrid
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para una visita pano-
rámica de la ciudad; Comenzando por elegantes plazas como Plaza 
de Oriente, Plaza de España, Parque del Oeste, Príncipe Pío, Puente 
del Rey, Ermita de la Virgen del Puerto, terminando en el Puente de 
Segovia - Puente de Segovia, uno de los mejores miradores de la 
ciudad. Palacio Real y la Catedral de Almudena. Continuaremos hasta 
la Puerta de Toledo, Plaza de la Villa, Plaza Mayor, Puerta del Sol, 
Las Cortes, Plaza de Neptuno, Atocha, Paseo del Prado, Puerta de 
Alcalá, calle Alcalá, Parque del Retiro y plaza de toros de Las Ventas. 
Regresaremos al centro de la ciudad por la Plaza de Colón y continua-
remos hacia el nuevo Madrid, con sus modernos edificios, jardines, 
la gran avenida del Paseo de la Castellana, hasta la Plaza de Castilla 
y bajaremos hacia el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de Cibeles, 
Gran Vía y Plaza del Callao, para terminar en la Plaza de Isabel II 
(frente al teatro Real). Se realizarán paradas cómodas para caminar 
y tomar fotos en la Plaza Mayor, el Templo de Debod y la Plaza de 

Toros de Las Ventas, si el tiempo lo permite.  Tarde a su disposición. 
Alojamiento en el hotel.

Día 3, Madrid – Toledo – Madrid
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para una excursión 
a Toledo situada a 70 Km. de Madrid “Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad”, ciudad-museo de gran belleza artística y una de 
las más antiguas de Europa, denominada “Ciudad de las Tres 
Culturas”, ya que aquí convivieron cristianos, musulmanes y ju-
díos. Sus edificios abarcan prácticamente todos los períodos de 
la historia (árabe, gótico, mudéjar, renacentista y barroco). Aquí 
residió El Greco, gran pintor del siglo XVI. Visita panorámica de 
la ciudad incluyendo los más importantes monumentos, genui-
nos edificios españoles representando casi todos los periodos 
de la historia (Árabe, Gótico, Mudéjar, Renacimiento y Barroco) 
sus calles estrechas y el famoso Damasquinado (incrustación 
de metales preciosos en acero) y visita panorámica de Toledo. 
Regreso a Madrid y resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

Día 4, Madrid
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS 

Día 1, Madrid – Barcelona (tren)
Presentación en la estación de Madrid “Puerta de Atocha”. Salida 
en tren de alta velocidad con destino a Barcelona a las 09:30 ho-
ras. Agradable y breve trayecto con el confort y velocidad de este 
tren AVE. Llegada a las 12:48 horas Traslado desde la estación al 
hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2, Barcelona
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para realizar la visita de 
Barcelona Highlights. Visita de medio día por la mañana que le per-
mitirá conocer la historia de la ciudad y visitar algunos de sus lugares 
más emblemáticos de forma cómoda y fácil.Durante la primera parte 
del tour realizaremos una visita guiada a pie por las estrechas calles 
del barrio Gótico, núcleo más antiguo de la ciudad y centro histórico. 
Visitando las Ramblas, la Plaza de la Catedral, el interior de la Cate-
dral (tiempo libre para visitar por su cuenta), el antiguo barrio judío 
y la Plaza San Jaime, entre otros lugares. A continuación, tomaremos 
nuestro autobús que nos llevará a realizar un tour panorámico por 
el resto de la ciudad. Paseo de Gracia, donde se encuentran la Casa 
Batlló y la Pedrera (ambas casas obra de Gaudí), el Arco de Triunfo, el 
parque de la Ciudadela, la Villa Olímpica y el Puerto Olímpico. Duran-
te la siguiente parte del tour accederemos a la montaña de Montjuïc, 
lugar importante por haber acogido buena parte de las instalaciones 
de los Juegos Olímpicos del 1992. Pasaremos por delante del estadio 
olímpico Lluís Companys y más tarde oportunidad de disfrutar de una 
fabulosa vista panorámica de la ciudad desde el teleférico (sujeto 
a las condiciones meteorológicas). Seguidamente nos dirigiremos al 
Poble Espanyol, que constituye una síntesis de la riqueza cultural de 
España. Durante la visita tendremos tiempo libre para disfrutar de sus 
diferentes ambientes, en los que encontraremos tiendas de artesa-
nía, restaurantes y bares. Al acabar, de nuevo en el autobús, saldre-
mos de Montjuïc y volveremos al centro de la ciudad, pasando por 
la Plaza de España, las Torres Venecianas, las fuentes de Montjuïc, el 
MNAC y el CC Las Arenas, construido sobre la antigua Plaza de Toros. 
Llegaremos a la plaza de Catalunya, donde nuestro tour finalizará.

Nota: De finales de enero a principios de marzo, fechas a concre-
tar, el teleférico realiza tareas de mantenimiento durante las cua-
les no está operativo. El servicio será reemplazado por un aperitivo 
de tapas en el Poble Espanyol. Tarde libre. Alojamiento en el hotel

Día 3, Barcelona – Montserrat – Barcelona
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para una excursión 
por la mañana Montserrat. Montserrat es una formación rocosa, 
situada a 50km al sudoeste de Barcelona, considerada tradicional-
mente la montaña más importante y significativa de Cataluña. En 
el 1987 Montserrat fue declarada parque natural para garantizar su 
conservación. Su cima más alta recibe el nombre de San Jerónimo 
y se sitúa a 1236 metros de altura. La importancia de la montaña 
se debe a la leyenda que relata la aparición milagrosa de una 
representación de la Virgen con el niño Jesús en una las cuevas 
de la montaña (Santa Cova). Esta imagen de la virgen se conoce 
popularmente como “la Moreneta” por su color oscuro,  trans-
formación del barniz con el paso del tiempo, y es considerada la 
patrona de Cataluña. El monasterio principal se sitúa a una altura 
de 720 metros sobre el nivel del mar y hoy en día está formado 
por una comunidad de ochenta monjes que siguen la regla de San 
Benito. Durante la primera parte del tour realizaremos una visita 
guiada de la mano de uno de nuestros guías que nos ofrecerá 
una explicación de diversos aspectos de la montaña, así como del 
monasterio. Además, el tour incluye una degustación de cuatro 
licores típicos de la zona y la visita al Espacio Audiovisual. Una 
vez finalizada la visita guiada tendremos tiempo libre para admi-
rar el fabuloso paisaje que ofrece este paraje singular, visitar el 
mercado de productos alimenticios artesanales, visitar el espacio 
audiovisual, además de una degustación de licores típicos. Tarde 
libre para continuar explorando las maravillas que la ciudad de 
Barcelona ofrece. Alojamiento en el hotel.

Día 4, Madrid
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS   

 SUPERIOR “T” SUPERIOR PLUS “A”

EN DOBLE 510 € 595 €    

EN SINGLE 840 € 980 €                  
(*) Precios no validos durante ferias, congresos o eventos especiales. 
Consultar suplemento durante los siguientes periodos: Abril 10-12; 
May 01-04; Julio 03-06; Septiembre 11-13; Diciembre 06-09; Diciembre 
31-January 02 & Enero 21-26. 
 

Salidas Garantizadas:                                                                      

- Salidas Garantizadas: Diarias (Fechas con venta cerrada: Del 

19 al 23 de Mayo de 2020 – Del 18 al 23 de Septiembre & del 

20 al 24 de Octubre de 2020).

NOCHES CIUDAD CLASE HOTELES

3 MADRID

T
Mayorazgo /  
Tryp Atocha

A

Courtyard Marriott 
Madrid Princesa /  
Riu Plaza España/ 
Catalonia Gran Via

 
(*) En el caso de que el tour panorámico de Madrid no se realice por 
razones técnicas, será reemplazado por el autobús de Madrid City Tour 
de 1 día.

INCLUYE:                                                                
• Traslados a/desde aeropuerto. 
• Visitas guiadas en tour regular indicadas en el itinerario.
• 3 noches de alojamiento en clase seleccionada.
• Desayuno diario.
• Seguro de viaje.

BIENVENIDO A MADRID
4 días/ 3 noches
Ref.- VIC
Desde 510 €

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS   
 SUPERIOR “T” SUPERIOR PLUS “A”
EN DOBLE 785 € 935 €    
EN SINGLE 1.040 € 1.090 €                  
 
Tasa Turística Local de Barcelona no incluida, a abonar directamente 
en el hotel. 
 
(*) Precios no validos durante ferias, congresos o eventos especiales. 
Solicitar suplemento durante los siguientes periodos: Del 02 al 05 de 
Abril, del 20 al 23 de Abril, del 01 al 05 de Junio, de 14 al 18 y del 28 al 
30 de Septiembre; del 26 al 30 de Octubre, del 31 de Diciembre al 02 
de Enero, del 01 al 05 de Febrero & del 03 al 05 de Marzo 
 
Salidas Garantizadas:                                                                      
- Salidas Garantizadas: Diarias (Fechas cerradas: del 29 al 31 
de  Mayo; del 12 al 14 de Junio; del 02 al 03 de Enero & del 
22 de Febrero al 02 de Marzo.) 

NOCHES CIUDAD CLASE HOTELES

3 BARCELONA

T
Catalonia Barcelona 

505 / Evenia Rocafort  
o similar

A
Catalonia Barcelona 

Plaza / Evenia Rosello 
o similar

 
 
(*) En el caso de que el tour panorámico de Madrid no se realice por 
razones técnicas, será reemplazado por el autobús de Madrid City Tour 
de 1 día

INCLUYE:                                                                
• Traslados aeropuerto y estación según itinerario. 
• Visitas guiadas en tour regular según se indica en itinerario.
• Tren AVE Madrid – Barcelona (Clase turista).
• 3 noches de alojamiento.
• Desayuno diario.
• Seguro de viaje.

BIENVENIDO A BARCELONA
4 días/ 3 noches
Ref.- VIC
Desde 785 €
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Día 1º (Jueves) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Viernes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio 
recorrido a través de las mas importantes avenidas, plazas y edifi-
cios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de 
Oriente… Resto del día libre para actividades personales.

Día 3º (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA (560 kms)
Desayuno y salida 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. Posterior-
mente salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para llegar 
a Sevilla. Cena y alojamiento.

Día 4º (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 impo-
nente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio de Santa Cruz. Posibi-
lidad de ampliar la visita opcionalmente con los Reales Alcázares. 
Tarde libre.
 
Día 5º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. Comenzaremos nues-
tra 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 6º (Martes) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DEL SOL (322 
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.

Día 7º (Miércoles) COSTA SOL-GRANADA (180 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.

Día 8º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de civiliza-
ciones 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 calles y bellos monumentos. 
Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento.

Día 9º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

ESPAÑA PLAN “B”
9 días/ 8 noches
Ref.- EUR
Desde 1.145 $
Salidas: Jueves todo el año

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
 (1) (2)
EN DOBLE 1.145 $ 1.310 $    
SUPLEMENTO SINGLE 395 $ 645 $                               
Suplemento temporada alta (01 Jul. a 31 Oct.)   50 $         
SUPLEMENTO SALIDAS ABRIL 9, 23, 30                120 $
 
Notas: Precios a partir de Abril según nuestra Programación 
2021/22. 
Durante los meses de Sep y Oct se pernoctará en el Hotel Exe  
Las Adelfas (1) con Florida Norte o Puerta Toledo.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.
 
FECHAS DE INICIO EN MADRID                                                                                                                       
Todos los sábados desde el 1 de abril de 2020 hasta el 14 de 
marzo de 2021.

Salidas Garantizadas:                                                                      
- Diarias. Precios válidos de abril 2020 a marzo 2021.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                
• Traslado: llegada Madrid. 
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• Visita con guía local en Madrid, Sevilla, Córdoba, Granada  
  y Toledo.
• 1 almuerzo y 5 cenas.
• Seguro turístico.

HOTELES                                  
Madrid Florida Norte; Puerta de Toledo; Emperador;  
 Madrid Plaza de España
Sevilla NH Viapol
Córdoba Exe Ciudad de Córdoiba; Exe Las Adelfas
Costa del Sol NH Marbella; Sol Principe (Torremolinos)

Granada Catalonia Granada

Día 1, Madrid – Córdoba - Sevilla
Salida de la terminal (situada en el parking subterráneo de la 
Plaza de Oriente) a las 08:30 horas en dirección sur a lo largo de 
la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve parada 
en la venta típica de Don Quijote en Puerto Lapice. A través del 
paso natural de “Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región 
con una enorme herencia de un pasado esplendoroso. Llegada 
a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita/Catedral que 
relajará nuestra mente y ánimo para pasearnos a través de las 
estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto 
recorrido de unas dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 2, Sevilla
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y pano-
rámica de la ciudad – la Catedral desde su exterior, la segunda 
más grande en el mundo católico después de San Pedro en Roma. 
Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen”  así 
como lugar donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque 
de María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre para descubrir di-
ferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad 
plena de luz. Cena y alojamiento en el hotel. Visita opcional de 
un espectáculo Flamenco.

Día 3, Sevilla – Ronda – Costa del Sol
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur por la ruta 
de los Pueblos Blancos con dirección a Ronda; tiempo libre para 

admirar esta ciudad de origen Celta con maravillosas vistas del 
valle y la montaña. Por la tarde continuación hacia una de las más 
modernas e importantes zonas de interés turístico internacional, 
la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4, Costa del Sol - Granada
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y asom-
broso entorno monumental, último baluarte del Reino Nazarí de 
Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de 
la Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios 
que con sus vistas y sonidos han inspirado a autores como W. 
Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, 
espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

Día 5, Granada – Toledo – Madrid
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte donde se eleva, 
bajo el cielo de Castilla y rodeada por el río Tajo, la impresionante 
ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio de la Humanidad y cuna 
de civilizaciones – donde convivieron las tres culturas, cristianos, 
musulmanes y judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad 
del país toda la ciudad es un Monumento Nacional. Breve visita 
guiada de esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo a 
través de sus estrechas calles. A continuación visitaremos una fac-
toría para presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación 
de metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. 
FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS   
 SUPERIOR “T” SUPERIOR PLUS “A”
EN DOBLE 720 € 775 €    
EN SINGLE 925 € 1.100 €
Suplemento temporada alta  
(Jul. 01 to Oct. 31) 30 € 35 €   
Suplemento salida  

Abril: 09 & 30 100 € 190 €                  
  

Salidas:                                                                      
Del 01 de abril al 31 de octubre: Todos los jueves. Noviembre: 
05, 12 y 19. Diciembre: 24, 31. Enero ‘21: 07. Febrero ‘21: 25.
Marzo ‘21: 18 y 20.

Incluye:                                                                      
Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y Jardines Ge-
neralife y Toledo / Asistencia de guía acompañante durante 
el circuito / Transporte en autobús de lujo con aire acondicio-
nado / Alojamiento en clase seleccionada / Desayuno diario 
y 4 cenas / Seguro de viaje. 

NOCHES CIUDAD CLASE HOTELES

2 SEVILLA
T Catalonia  

Santa Justa

A Meliá Lebreros

1 COSTA  
DEL SOL T/A

Sol Don Pablo/ 
Don Marco /  
Sol Príncipe

1 GRANADA
T Axilares

A Meliá Granada

ESPAÑA PLAN “A”
5 días/ 4 noches
Ref.- VIC
Desde 720 €
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Día 1º (Viernes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio 
recorrido a través de las mas importantes avenidas, plazas y edificios: 
Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Orien-
te… Resto del día libre.

Día 3º (Domingo) MADRID-ZARAGOZA-SAN SEBASTIÁN 
(590 kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Breve parada y tiempo libre. 
Continuación a San Sebastián. Cena y alojamiento.

Día 4º (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAO-SANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia de Vizcaya, 
con breve parada para admirar el vanguardista edificio del Museo 
Guggenheim. Continuación a Santander. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento

Día 5º (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL MAR-COVA-
DONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada Mo-
numento 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 alo-
jamiento.

Día 6º (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorá-
mica de la ciudad. Por la tarde excursión opcional por las Rías Altas por 
los típicos pueblos de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.

Día 7º (Jueves) LA CORUÑA-SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 
kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. Visita de la ciudad, im-
portante centro de peregrinación con la Plaza del  Obradoiro, Catedral, 
etc. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 8º (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO-OPORTO ( 240 
kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de espléndidos y es-
pectaculares paisajes, con breve parada en la Isla de La Toja. Parada 
en O Grove, para realizar opcionalmente un recorrido en catamarán y 
ver el cultivo de ostras y mejillones, con degustación de mejillón y vino 
de ribeiro. Continuación a Vigo, tiempo libre. Posibilidad de realizar 
en opcional, una visita a Santa Tecla. Cruzando el rio Miño, que hace 
frontera entre España y Portugal, disfrutaremos de las bellas tierras de 
Minho hasta llegar a Oporto. Alojamiento.

Día 9.º (Sábado) OPORTO
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de 
Santa Clara y visita a una bodega local, donde degustaremos su mun-
dialmente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo libre para poder 
realizar un crucero, opcional, por el rio Duero.

Día 10º (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 alojamiento.

Día 11º (Lunes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Día 1, Madrid – Córdoba - Sevilla
Salida de la terminal (situada en el parking subterráneo de la 
Plaza de Oriente) a las 08:30 horas en dirección sur a lo largo 
de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve 
parada en la venta típica de Don Quijote en Puerto Lapice. A 
través del paso natural de “Despeñaperros” llegamos a Anda-

lucía, región con una enorme herencia de un pasado esplendo-
roso. Llegada a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita/
Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para pasearnos a 
través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, des-
pués de un corto recorrido de unas dos horas llegada a Sevilla. 
Cena y alojamiento en el hotel

Día 2, Sevilla
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y 
panorámica de la ciudad – la Catedral desde su exterior, la 
segunda más grande en el mundo católico después de San Pe-
dro en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural de 
“Carmen”  así como lugar donde se desarrolló el mito de “Don 
Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre 
para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de 
esta activa ciudad plena de luz. Cena y alojamiento en el hotel. 
Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

Día 3, Sevilla – Granada
Desayuno en el hotel y salida dirección este a través de la 
ruta del Califato hacia el corazón de Andalucía observando un 
número sin fin de olivos. Llegada a Granada y su increíble y 
asombroso entorno monumental, último baluarte del Reino Na-
zarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso 
conjunto de la Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, 

jardines, patios que con sus vistas y sonidos han inspirado a 
autores como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Cena 
y alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espec-
táculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte

Día 4, Granada - Valencia
Después del desayuno en el hotel salida hacia la costa Mediterrá-
nea. Vía Murcia, capital del fértil jardín del río Segura, continuamos 
hacia el norte para vía Alicante, la segunda ciudad más grande 
de la región de Valencia, llegar a Valencia una de las principales 
capitales de la costa Mediterránea con su moderno Complejo Ar-
quitectónico de las Artes y las Ciencias integrado por seis edificios: 
Hemisfèric, Umbracle, Museo de las Ciencias, Oceanogràfic, Palau 
de les Arts y Ágora. De Valencia es también originaría la internacio-
nalmente conocida “Paella”. Alojamiento en el hotel

Día 5, Valencia - Barcelona
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de esta luminosa 
ciudad contemplando su casco antiguo para a continuación pa-
sar por el viejo cauce del río Turia y visitar el complejo más 
“avant-garde”, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para ad-
mirar exteriormente sus emblemáticos edificios. Por la tarde 
salida dirección norte a lo largo de la costa Mediterránea hacia 
Catalunya vía Tarragona, la romana Tarraco. Llegada a Barce-
lona, ciudad principal del Mediterráneo y lugar de nacimiento 
del famoso arquitecto Antonio Gaudí símbolo del Modernismo 
Catalán. Alojamiento en el hotel.

Día 6, Barcelona
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad cono-
cida mundialmente por sus Juegos Olímpicos de 1992, recorrido 
por las principales avenidas con sus impresionantes edificios 
modernistas de Gaudí y contemplar sus obras más emblemá-
ticas: Casa Milá, La Pedrera y Casa Batlló, declarados edificios 
Patrimonio de la Humanidad. El Parque de Montjuic con vistas 
espectaculares tanto de la ciudad como del puerto, Anillo Olím-
pico, monumento a Colón y el Barrio Gótico con su centro his-
tórico. La tarde es a su disposición para seguir descubriendo los 
atractivos que ofrece la ciudad, así como su variada y exquisita 
gastronomía. Alojamiento en el hotel.

Día 7, Barcelona – Zaragoza - Madrid
Después del desayuno en el hotel salida dirección suroeste a 
través de un área industrial y agrícola con determinada impor-
tancia en Europa. Llegada a Zaragoza, capital de la provincia de 
Aragón, situada a orillas del río Ebro que es el más caudaloso 
de la Península Ibérica. Zaragoza, conocida como Cesar Augusta 
durante el periodo Romano tuvo un papel muy importante en 
la historia española. Tiempo libre para visitar la impresionante 
arquitectura de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Conti-
nuación a Madrid. FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS   
 SUPERIOR “T” SUPERIOR PLUS “A”
EN DOBLE 1.045 € 1.110 €    
EN SINGLE 1.425 € 1.615 €
Suplemento temporada alta  
(Jul. 01 to Oct. 31) 45 € 60€   
Suplemento salida  
06 de Abril & 28 Marzo ‘21 135 € 240 € 
27 de Abril 115 € 190 € 
25 de Mayo - 70 € 
14 de Septiembre & 05 de Otubre 30 € 30 € 

28 de Diciembre 30 € 95 €                   
Tasa Turística Local de Barcelona no incluida, a abonar direc-
tamente en el hotel. 
  

Salidas:                                                                      
Abril: 06, 13, 20 & 27. Mayo: 04, 11, 18 & 25. Junio: 01, 15, 22 & 
29. Julio: 06, 13, 20 & 27. Agosto: 03, 10, 17, 24 & 31. Septiembre: 
07, 14, 21 & 28. Octubre: 05, 12, 19 & 26. Noviembre: 02 & 16. Di-
ciembre: 21 & 28. Enero ‘21: 18. Febrero ‘21: 22. Marzo ‘21: 08 & 29 

Incluye:                                                                      
Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y Jardines 
Generalife), Valencia y Barcelona / Asistencia de guía acom-
pañante durante el circuito / Transporte en autobús de lujo 
con aire acondicionado / Alojamiento en clase seleccionada / 
Desayuno diario y 3 cenas / Seguro de viaje.

NOCHES CIUDAD CLASE HOTELES

2 SEVILLA
T

Catalonia  
Santa Justa /

Catalonia Giralda

A Meliá Lebreros

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
 (1) (2)
EN DOBLE 1.450 $ 1.590 $    
SUPLEMENTO SINGLE 565 $ 815 $                               
Suplemento temporada alta (01 Jul. a 31 Oct.)    

 70 $  70 $          
Nota: La salida del 18/Sep. Pernoctará en Vigo en lugar de 
Santiago. 
(1) con Florida Norte o Puerta Toledo. 
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.    
Incluye:                                                                      
• Traslados: llegada Madrid. 
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Santiago y Oporto.
• Desayuno buffet diario.
• 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasa Municipal en Oporto.

HOTELES                                  
Madrid Florida Norte; Puerta de Toledo; Emperador;  
 Madrid Plaza de España
San Sebastián Silken Amara Plaza
Santander Santemar
Oviedo Exe Oviedo Centro
La Coruña Tryp Coruña
Santiago Gran Hotel Santiago
Oporto Mercure Porto Gala

NORTE DE ESPAÑA Y PORTUGAL
11 días/ 10 noches
Ref.- EUR
Desde 1.450 $
Salidas: Viernes (del 27 de marzo al 23 de octubre)

NOCHES CIUDAD CLASE HOTELES

1 GRANADA
T Los Angeles 

A Melia Granada

1 VALENCIA T/A NH Valencia  
Las Artes

1 BARCELONA

T Catalonia  
Barcelona 505

A

Catalonia  
Barcelona Plaza / 
Melia Barcelona 

Sarria

ESPAÑA MEDITERRÁNEA
7 días/ 6 noches
Ref.- VIC
Desde 1.045 €
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Día 1, Madrid – Ávila – Salamanca - Oporto
Salida de nuestra terminal (situada en el parking subterráneo de 
la Plaza de Oriente) a las 08:30 horas hacia Ávila, ciudad que con-
serva su muralla medieval. Breve parada para conocer su conjun-
to amurallado y casco antiguo. Continuación a Salamanca. Tiempo 
libre en esta ciudad universitaria Patrimonio de la Humanidad de 
gran riqueza arquitectónica y artística y salida hacia la frontera 
portuguesa hasta llegar a Oporto. Alojamiento.

Día 2, Oporto
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de esta 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad donde contem-
plaremos la Catedral, el edificio de la Bolsa, Iglesia de Santa 
Clara. Después disfrute de una perspectiva diferente de la ciu-
dad a lo largo del río Duero a bordo del crucero BlueBoats y 
descubra el patrimonio histórico visitando una conocida Bodega 
de Vino de Oporto con degustación de vinos. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3, Oporto – Coímbra - Fátima
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de una de las uni-
versidades más antiguas de Europa y cuna del Fado. Tiempo libre. 
Continuación a Fatima. Centro de la Fe Cristiana y Santuario de 
Peregrinación Mundial con su impresionante Basílica y la Cova 
da Iria lugar donde se apareció la Virgen María. La Capilla de las 
Apariciones, corazón del santuario, con las tumbas de los tres 
pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta. Por la noche posibilidad de 
atender la procesión de velas. Alojamiento.

Día 4, Fátima – Batalha – Nazare – Alcobaça - Lisboa
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monasterio de Batalha, 
obra maestra de estilo gótico y manuelino considerada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Continuaremos hacia el 
pintoresco pueblo pesquero de Nazaré. Tiempo libre y continua-
ción hacia Alcobaça (Patrimonio de la Humanidad) con su iglesia 
gótica y monasterio cisterciense, cuyos orígenes se remontan 
al siglo XII. Continuación Lisboa. Alojamiento. Por la noche, op-
cionalmente, recomendamos asistir a un espectáculo de Fado 
(folklore típico portugués).

Día 5, Lisboa
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, antigua-
mente conocida como Olissipo, recorrido a través de sus principales 
plazas y avenidas, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos 
(exterior), Monumento a los Descubridores y visitaremos el Museo 
de Carruajes. Tarde libre para descubrir los nostálgicos rincones de 
esta ciudad como el Barrio de Alfama o realizar la excursión opcio-
nal a Sintra y Cascáis (Patrimonio de la Humanidad). Alojamiento 
en el hotel.

Día 6, Lisboa – Cáceres - Madrid
Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 horas a Cáceres, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, mezcla arquitectónica del Románi-
co, Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. Pasearemos por su 
casco antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continuación a 
Madrid. FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS   
 SUPERIOR “T” SUPERIOR PLUS “A”
EN DOBLE 745 € 800 €    
EN SINGLE 1.035 € 1.125 €
Suplemento temporada alta  
(Jul. 01 to Oct. 31) 35 € 45 €   
Suplemento salida  
Diciembre 22 & 29 20 € 20 €                  
 
(*) Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluida, a 
abonar directamente en el hotel.   

Salidas:                                                                      
Abril: 07, 14, 21 & 28. Mayo: 05, 12, 19 & 26. Junio: 02, 09, 
16, 23 & 30. Julio: 07, 14, 21 & 28. Agosto: 04, 11, 18 & 25. 
Septiembre: 01, 08, 15, 22 & 29. Octubre: 06, 13, 20 & 27. 
Noviembre: 03 & 24. Diciembre: 22 & 29. Enero ‘21: 19. Febrero 
‘21: 09 & 23. Marzo ‘21: 09, 16, 23 & 30.  

Incluye:                                                                      
Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y Jardines 
Generalife), Valencia y Barcelona / Asistencia de guía acom-
pañañnte durante el circuito / Transporte en autobús de lujo 
con aire acondicionado / Alojamiento en clase seleccionada / 
Desayuno diario y 3 cenas / Seguro de viaje.

NOCHES CIUDAD CLASE HOTELES

2 OPORTO

T Tryp Porto Expo

A Bessahotel 
Boavista

1 FÁTIMA T/A
Aurea Fátima / 

Estrela de Fátima / 
Regina

2 LISBOA
T Roma

A Lutécia

OPORTO Y LISBOA CON FÁTIMA
6 días/ 5 noches
Ref.- VIC
Desde 745 €
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PORTUGAL Y ANDALUCÍA
12 días/ 11 noches
Ref.- EUR
Desde 1.580 $
Salidas: Lunes todo el año

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES   
 (1) (2)
EN DOBLE 1.580 $ 1.720 $    
SUPLEMENTO SINGLE 550 $ 800 $
Suplemento temporada alta  
(Jul. 01 to Oct. 31) 70 $ 70 $   
Suplemento salida  
06, 20, 27 de Abril 120 $ 120 $                  
 
Nota: Precios a partir de Abril según nuestra Programación 
2021/22. 
Durante los meses de Sep y Oct se pernoctará en el Hotel Exe 
Las Adelfas. 
(1) con Florida Norte o Puerta Toledo. 
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador. 
 
Incluye:                                                                      
• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Madrid, Lisboa, Sevilla, Córdoba, 
Granada y Toledo.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal en Lisboa.

HOTELES                                  
Madrid Florida Norte; Puerta de Toledo; Emperador;  
 Madrid Plaza de España
Lisboa Lutecia
Sevilla HN Viapol
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba; Exe las Adelfas
Costa del Sol  NH Marbella; Sol Principe (Torremolinos)
Granada Catalonia Granada

Día 1º (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio 
recorrido a través de las mas importantes avenidas, plazas y edifi-
cios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de 
Oriente… Resto del día libre para actividades personales.

Día 3º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA (658 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a Trujillo, ciudad de 
conquistadores donde tendremos tiempo libre para conocer su bella 
y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portugue-
sa para llegar a Lisboa. Alojamiento. Por la noche visita opcional a un 
espectáculo de Fado, típica música y canciones portuguesas.

Día 4º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta 
bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Al-
fama, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. 
Recomendamos una excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

Día 5º (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia Fátima, impor-
tante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y 
posteriormente regreso a Lisboa. Resto del tiempo libre para seguir 
descubriendo la ciudad a su aire, degustar sus famosos pastelillos 
de Belém, etc.

Día 6º (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar hasta Cá-
ceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo 
con 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.

Día 7º (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 imponen-

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

Día 8º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. Comenzaremos nues-
tra 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 9º (Martes) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DEL SOL (322 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.

Día 10º (Miércoles) COSTA DEL SOL-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y vi-
sita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y los 
hermosos jardines del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche 
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con  espectáculo de 
zambra flamenca.

Día 11º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de civi-
lizaciones y ciudad de las Tres Culturas donde en una época convi-
vieron cristianos, judíos y musulmanes en paz y armonía. Almuerzo 
y visita de la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos 
monumentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada 
y alojamiento.

Día 12º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.
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DÍA 01 - DOMINGO: COSTA DEL SOL - TARIFA - TANGER 

- FEZ.

Salida desde la Costa del Sol hacia Tarifa y embarque con destino 

Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada, presentación de 

nuestro guía y continuación a Larache, para el almuerzo (opcional). 

Continuación hasta Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 02 - LUNES: FEZ.

Desayuno y visita de la ciudad. La más antigua de las ciudades 

imperiales (s. VII), construida por los Merinídes. Es la primera 

ciudad de culto musulmán y cuenta con una de las universidades 

más antiguas del mundo “La Medersa”. Visitaremos los lugares 

más interesantes: tales como, las puertas del palacio real desde 

el exterior, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab Bou Jelous, 

hasta llegar a la grandiosa medina o ciudad antigua. Declarada 

por la UNESCO patrimonio de la humanidad. La visita de esta úl-

tima se realizará caminando entre sus calles laberínticas con sus 

mil olores y sabores, un fascinante viaje al pasado. Finalizada la 

visita, regreso al hotel para el almuerzo (opcional) y tarde libre. 

Cena y alojamiento.

DÍA 03 - MARTES: FEZ - MEKNES - MARRAKECH.

Desayuno y salida. Nuestra primera parada será Meknes, una de las 

ciudades imperiales (s.XVII) situada en el corazón del Medio Atlas 

y rodeada por 40 km de murallas. Visita panorámica. Conoceremos 

la puerta “Bab Al Mansour”, entrada al casco antiguo y sin lugar a 

dudas la más bella de Marruecos. Parada para el almuerzo (opcio-

nal). Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 04 - MIÉRCOLES: MARRAKECH

Desayuno y visita de la ciudad. Hoy conoceremos desde el exterior, 

la Koutoubia, Mezquita gemela de la giralda de Sevilla. Visitaremos 

las tumbas saadianas, de la dinastía Saadita. Continuaremos nues-

tro recorrido por los zocos y la medina de Marrakech hasta llegar 

al lugar más emblemático de la ciudad. ¡La plaza de Jmá el Fnáa! 

y por último el palacio de la Bahía. Regreso al hotel y almuerzo 

libre, hasta la hora de la cena en el hotel. Posibilidad de acudir 

a una cena espectáculo en Chez Alí (opcional) que nuestro guía 

les ofrecerá.

DÍA 05 - JUEVES: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT.

Desayuno. Salida hacia Casablanca, capital económica de Marrue-

cos, con más de cinco millones de habitantes.

Comenzaremos nuestro recorrido con una amplia panorámica de 

la ciudad por el boulevard Anfa, la Plaza de la Naciones, y las 

zonas más residenciales de la ciudad. Nos trasladaremos a la gran 

mezquita Hassan II. Impresionante monumento fundado por el 

anterior Rey de Marruecos Hassan II, y el más importante centro 

islámico del mundo árabe, sólo superado en importancia por La 

Meca. Su visita al interior es opcional. Continuación a Rabat. Cena 

y alojamiento. 

DÍA 06 - VIERNES: RABAT - TÁNGER.

Desayuno y salida para la visita de la ciudad. Rabat es la Capital 

y la residencia oficial del rey Mohamed VI. Conoceremos desde el 

exterior el Palacio real, el Mausoleo de Mohamed V (abuelo del ac-

tual Rey) y la Tour Hassan, minarete símbolo de la ciudad después 

de  ser destruido por el terremoto de Lisboa en 1755. Almuerzo 

(opcional) y continuación a Tánger.  Cena y alojamiento.

DÍA 07 - SÁBADO: TANGER - TARIFA – COSTA DEL SOL.

Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger y embarque con des-

tino España. Llegada a Tarifa y traslado al punto de origen. Fin de 

nuestros servicios.

Nota: Consulte suplemento para noches adicionales en Málaga al 

principio y/o al final del tour.

EL ENCANTO DE MARRUECOS
7 días/ 6 noches
Este genial recorrido de una semana permite descubrir las fascinantes ciudades de mayor  
interés de Marruecos partiendo desde la Costa del Sol (España). 
Ref.- VIC 
Desde 675 €

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
 HAB. DOBLE SUP. SENCILLO  
CAT. “P” 675 € 170 €    
CAT. “L” 815 € 190 €                         
Supl. Temp. Alta: :  
Navidad, Fin de año, S. Santa, Marzo, Abril, Mayo y Octubre  
CAT. “P” 55 € 55 € 
CAT. “L” 70 € 70 € 
Precios no válidos durante Ferias, Salones y Eventos Especiales.
Precios válidos desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de 
octubre de 2020. Consulte precios a partir del 01 de noviembre.
 
Salidas Garantizadas:                                                                                                  
- Salidas garantizadas: Todos los domingos. 
- Pueden solicitar una noche extra con traslados a la llegada 
el día anterior.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Transporte desde/hasta la Costa del Sol
• Asistencia al embarque y trámites portuarios
• Pasajes de Ferry ida y vuelta
• Transporte para todo el recorrido
• 6 noches de alojamiento en media pensión
• Guía acompañante para todo el recorrido
• Entrada a monumentos
• Guías locales en Fez, Marrakech y Rabat 
• Gastos de propinas y maleteros
• Seguro de asistencia Mapfre
• Tasas locales de alojamiento

* IMPORTANTE: Sólo se permite una maleta por persona.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
• Almuerzo Y bebidas (por cuenta de los clientes).

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES                                                                     
CIUDAD CAT. “L” CAT. “P”
FEZ ZALAGH PARC PALACE 5* MENZEH ZALAGH 4*
 ROYAL MIRAGE 5* 

MARRAKECH ATLAS MEDINA & SPA 5* ATLAS ASNI 4*
RABAT FARAH RABAT 5* FARAH RABAT 5*
TANGER HILTON 5* HILTON GARDEN INN 4*

OTRAS OBSERVACIONES:
• Muy importante. NO SE PERMITE más de una maleta por pasajero.
• Obligatorio facilitar los datos del pasaporte tres días antes 
de la salida.
• Régimen en media pensión.
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DÍA 01- VIERNES: COSTA DEL SOL – TARIFA – TANGER – 
CHAOUEN (360 Km) 
Salida de la Costa del Sol rumbo a Tarifa para cruzar el Estrecho de 
Gibraltar. A la llegada a Tánger, continuación a Tetuán. Tiempo libre 
en Azla, una pequeña localidad costera donde tendremos la posi-
bilidad de degustar buen pescado (ocional). Después del almuerzo 
seguimos la ruta a Chaouen vía Oued Laou, a través del cañón del 
río Laou y sus paisajes. Breve parada en el camino para visitar un 
refugio local y tomar un té. Por la tarde llegada a Chaouen, cena 
y alojamiento. 

DÍA 02- SÁBADO: CHAOUEN – EL HOUMAR (3 horas de 
marcha)
Después del desayuno, traslado hacia Grankha, donde comenzará la 

ruta a pie en el seno del parque Nacional de Bouhachem. Llegada al 
refugio y recibimiento de la familia Akkr con la hospitalidad clásica 
que caracteriza a la gente de esta zona de Marruecos. Almuerzo 
y tarde libre para disfrutar del entorno. Posibilidad de conocer la 
cooperativa de mujeres. Alojamiento y cena de refugio.

DÍA 03- DOMINGO: EL HOUMAR – CHAOUEN (3 horas de 
marcha)
Tras el desayuno aprenderemos a realizar comida típica a través del 
taller de gastronomía. Que mejor forma para aprender y disfrutar 
de una cultura. Elaboraremos pan cocido en horno tradicional ade-
más de la preparación de nuestro almuerzo. Al regreso, posibilidad 
de montar en mulas (opcional). Llegada a Chaouen y visita guiada 
de la ciudad. Recorrido por los barrios andaluz, judío y de los la-
vaderos, donde las mujeres tienden y lavan como si el tiempo no 
hubiese pasado por aquí. Se visitarán los antiguos molinos y Kasbah 
finalizando por el barrio español. Cena y alojamiento.

DÍA 04- LUNES: CHAOUEN – TANGER (115 Km)
Desayuno y salida a Tánger. Panorámica de la ciudad y tiempo libre 
para el almuerzo (opcional). Reparto de habitaciones y resto de a 
tarde por cuenta del cliente. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 05- MARTES: TANGER – TARIFA – COSTA DEL SOL (198 
Km)
Desayuno y traslado al puerto para el embarque de regreso a Espa-
ña. Llegada y continuación a los puntos de origen. Fin de nuestros 
servicios.

CHAOUEN - EL HOUMAR
Parque Nacional de Bouhachem

5 días/ 4 noches

Conocer Chauen, recorrer los senderos del Rif y aprender costumbres locales como la elaboración de comida tradiciona-

convierten a este tour en una preciosa experiencia para auténticos viajeros.

REF.: VIC

Desde 525 €

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
En habitación doble 525 €     
Suplemento sencillo 90 €                        
Supl. Temp. Alta: S. Santa, Abril, Mayo y Octubre 15 € 
 
SALIDAS GARANTIZADAS TODOS LOS VIERNES:                                                                                                
Precios desde el 01/11/19 hasta el 31/10/20.  

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES                                                                     
CHAOUEN  CASA HASAN
HOUMAR  REFUGIO EL HOUMAR
TÁNGER  H. CONTINENTAL

EL PRECIO INCLUYE:                                                                              
• Transporte desde/hasta la Costa del Sol
• Asistencia en el lugar de llegada
• Pasajes de Ferry ida y vuelta
• Transporte en Marruecos
• Alojamiento en media pensión en refugios
• Almuerzo tipo pic nic
• Guias locales
• Mulas de trekking
• Seguro de viaje

* IMPORTANTE: Sólo se permite una maleta por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE:                                                                              
• Almuerzos y bebidas (por cuenta de los clientes)
• Ningún extra no indicado

OTRAS OBSERVACIONES:                                                                             
• Muy importante. NO SE PERMITE más de una maleta por 
pasajero.
• Obligatorio facilitar los datos del pasaporte tres días antes 
de la salida.
• Régimen en media pensión.

DÍA 01- MARTES: MARRAKECH. 
Recogida en el aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Check in 
y tiempo libre hasta la cena. Alojamiento. 

DÍA 02- MIÉRCOLES: MARRAKECH.
Desayuno. Salida para iniciar en la mañana la visita de la imperial ciudad 
en la que podrán contemplar muestras de su gran pasado histórico: La 
Mezquita de la Koutubia o de los libreros cuyo minarete de estilo hispa-
no morisco, de gran belleza, es el símbolo de la ciudad; el excepcional 
Mausoleo de los Príncipes Saadianos del siglo XVI y el suntuoso Palacio 
Bahía, construido en el siglo XIX por centenares de artesanos de Fes. La 
visita continua por la Medina (ciudad antigua) en la que podrán pasear 
por sus Zocos donde mil y un productos ar-
tesanos se ofrecen al visitante para finalizar 
en el fascinante mundo de la célebre Plaza 
de D’Jemaa El Fna donde narradores de 
cuentos, encantadores de serpientes, ma-
labaristas, bailarines, etc... Constituyen una 
auténtica “corte de los milagros”.
Regreso al hotel para el almuerzo. No olvi-
den que la noche en Marrakech es también 
atractiva: Le proponemos una excelente 
cena-espectáculo en el complejo Chez Ali 
“La Fantasía”. Alojamiento en el hotel.

DÍA 03- JUEVES: MARRAKECH – 
M´HAMID – ERG LIHOUDI.
Salida temprana de Marrakech direc-
ción Sur. Cruzaremos las montañas del 
Alto Atlas atravesando el Tizi n’Tichka 
con unas vistas increíbles. Seguimos 
rumbo a Ouarzazate para desviarnos 

hacia Agdz, donde almorzaremos. A partir de aquí el mayor pal-
meral del mundo y sus mil kasbahs nos acompañarán hasta Zagora 
mientras atravesamos el Valle del Drâa. Llegada a M’hamid, donde 
encontraremos los camellos que nos trasladarán a nuestro campa-
mento en el desierto entre las dunas. Llegada para ver la puesta 
del sol y cena mientras disfrutamos de música y conoceremos las 
tradiciones bereberes.

DÍA 04- VIERNES: ERG LIHOUDI – TAMEGROUTE – AIT BEN 
HADDOU - MARRAKECH.
Madrugaremos para contemplar el amanecer desde nuestro cam-
pamento y tomaremos un contundente desayuno. Reanudamos 
la marcha para visitar Tamegroute, aquí conoceremos la primera 
biblioteca coránica que guarda valiosísimos escritos. Almuerzo in-
cluido y tiempo libre visitar la Kasbah de Ait Ben Haddou, la Kasbah 
más famosa de Marruecos, declarada patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y donde se han rodado numerosas películas. Llegada 
al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 05- SÁBADO: MARRAKECH
Desayuno y día libre hasta la hora de salida. Dependiendo de 
la programación disfrutaremos de las últimas horas en Ma-
rrakech hasta ser traslado al punto de salida. Fin de nuestros 
servicios.

SUR DE MARRUECOS 
5 días/ 4 noches
Durante 5 días ponemos a tu disposición emocionantes experiencias como conocer Marrakech, cruzar el Alto Atlas, recorrer 
el mayor palmeral del mundo, llegar al desierto en tu camelo y pasear por una de las Kasbahs más importantes de África.  
REF.: VIC  
Desde 545 €

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
 CATEGORÍA “P” 
En habitación doble 545 €    
Suplemento sencillo 120 €                      
Suplemento T. Alta: Navidad, Fin de año,  
S. Santa, Abril, Mayo y Octubre 60 € 
Precios no válidos durante Ferias, Salones y Eventos Especiales.

SALIDAS GARANTIZADAS TODOS LOS MARTES:                                                                                                 
- Precios válidos desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 
31 de octubre de 2020.  
- Consulte precio a partir del 1 de noviembre.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES                                                                     
CIUDAD CATEGORÍA “P” 
MARRAKECH ATLAS ASNI 
ERG LIHOUDI BIVOUAC NOMADA

EL PRECIO INCLUYE:                                                                                                 
• Asistencia en lugar de llegada
• Transporte en 4x4
• Alojamiento en media pensión
• Almuerzos en ruta
• Visita de las ciudades
• Alojamiento en Jaima
• Excursión en camello
• Seguro de viaje

IMPORTANTE: Sólo se permite una maleta por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE:                                                                                                 
• Almuerzos y bebidas (por cuenta de los clientes).
• Ningún extra no mencionado

OTRAS OBSERVACIONES:                                                                                            
• Muy importante. NO SE PERMITE más de una maleta por pasajero.
• Obligatorio facilitar los datos del pasaporte tres días antes de la salida.
• Régimen en media pensión.



11

Día 1, Marrakech 
Llegada al aeropuerto Menara de Marrakech. Recepción y asisten-
cia. Traslado al hotel, Cena y alojamiento.

Día 2, Marrakech – Ouarzazate - Zagora (380 Km)
Desayuno y salida hacia Zagora atravesando las montañas del Ala 

Atlas por el paso de Tizi N’ Tichka (2260 m alt). Atravesaremos di-
ferentes ciudades Bereberes con su particular belleza y conocere-
mos la Kasbah de Ait Benhaddou considerada la mejor preservada 
y más bella en el sur de Marruecos. Es considerada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Tiempo libre para almorzar, no in-
cluido, en el valle. Después seguiremos por la pequeña ciudad de 
Agdz y disfrutará del paísaje más atractivo del sur. Zonas verdes, 
palmas y diferente vegetación anuncian el 
Oasis del Sahara con sus plantaciones de 
cereales, datiles, henna, regado por el rio 
Draa. Llegada a Zagora, conocida como la 
Puerta del Sur y buen lugar para comenzar 
la aventura en esta zona como hicieron 
los Saadianos, que descendían del Profeta 
y originarios de Arabia llegarón aquí en el 
siglo XIV hasta Tomboukau. Llegada, Cena 
y alojamiento.

Día 3, Zagora – M´hamid Ghizlane – 
Zagora (180 Km)
Día libre en Zagora sobre la base de MP 
en el hotel con una excursión a M’hamid 
Ghizlane, es de unos 80 km por carretera 
asfaltada para llegar a la aldea de M’hamid, 
allí se puede disfrutar y descubrir las dunas 
de Erg Chegaga y el Hamadda de Draa, Co-
nocerás a los nómadas y si tienes suerte, 
tendrás la oportunidad de ver las caravanas 

de camellos que pasan en tu paísaje durante tu “trekking ligero” 
a las dunas, una experiencia increíble para no perderte. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. Opcional: noche en carpa bereber en 
el desierto de Zagora, incluidos traslados en 4x4 y media pensión 
(cena y desayuno).

Día 4, Zagora - Marrakech (380 Km)
Desayuno y regreso a Marrakech. Almuerzo (no incluido). Llegada 
y visita de la ciudad para conocer los lugares más atractivos. Cena 
y alojamiento.
 
Día 5, Marrakech
Desayuno y traslado al aeropuerto Menara para abordar su vuelo 
de salida.

MARRAKECH Y ZAGORA EN BREVE 
5 días/ 4 noches
REF.: VIC  
Desde 445 €

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
 Categoría 4* Categoría 5* 
Mínima ocupación 6 pax 
4 personas 445 € 610 €    
3 personas 520 € 670 €     
2 personas 645 € 810 €                 
Suplemento en single 105 € 165 €  

Tasas de Estancia 10 € 10 € 
 
Tarifa incluye                                                                                           
• 4 noches de acomodacion en media pensión 
• Coche privado con conductor profesional desde el día 2 hasta el 4 
• Traslados de llegada y salida 
• Guía local para la visita de Marrakech 
• VAT y tasas 

Opciones de desierto                                                                                           
• Noche en carpa bereber en el desierto de Zagora, incluidos trasla-
dos en 4x4 y media pensión (cena y desayuno): 80 €

Día 1, Marrakech
Recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre, cena y alojamiento.

DÍA 2, MARRAKECH – ESSAOUIRA – EL JADIDA – CASA-
BLANCA (480 KM) 
Salida temprano hacia Essaouira. Visita de la ciudad cargada de la 
historia portuguesa con el primer puerto de la ciudad, fortificado, 
que todavía existe. Almuerzo de pescado (opcional). Por la tarde 
salida hacia Casablanca por el Atlántico, con paradas en Oualidia y  
El Jadida o Mazagan que es una antigua ciudad que fue considerada 
por los propios portugueses como el mejor refugio en la costa cuan-
do salieron en 1769 de su original Portugal. Llegada a Casablanca. 
Cerna y alojamiento.

Día 3, Casablanca – Meknes – Fez (320 Km)
Visita de la capital económica del país: el Mercado Central, el 
distrito Habous, el Palacio Real y la Plaza Mohamed V, la el área 
residencial de Anfa y la zona exterior de la Mezquita de Hassan II. 
Salida hacia Meknes, almuerzo opcional. A continuación, visita de la 
capital Ismailiana, que tiene las murallas más largas de Marruecos 
(40 km); la famosa puerta de Bab Mansour, las Caballerizas Reales 
y el barrio judío. Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

Día 4, Fez
Todo el día estará dedicado a conocer la Capital Espiritual: la Medi-
na Medieval con su « Attarine y Bou Anania Medersas », la fuente 
Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine, 
vista exterior solamente. Almuerzo en el hotel. En la tarde visita de 

los zocos y de Fez Jdid. Cena opcional en un restaurante tradicional 
en Medina con folklore. Alojamiento en el hotel.

Día 5, Fez – Rabat – Marrakech (495 Km)
Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss y las ruinas de Vo-
lubilis, la ciudad romana. Luego a Rabat para conocer la Capital 
Administrativa, el Palacio Real (Mechouar), el Jardín de Ouadayas y 
la Kasbah, el Mausoleo de Mohamed V, la Mezquita de la Torre Has-
san. Almuerzo de pescado (opcional). Continuación hacia Marrakech 
por la autopista. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 6, Marrakech
Todo el dia disponible para conocer la ciudad, la segunda más anti-
gua del imperio, también llamada « La Perla del Sur. La visita de la 
parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba de Saadien, 
el Palacio Bahia, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo 
en el hotel. En la tarde visita de los Zocos y los barrios de los ar-
tesanos, para apreciar la diversidad de la zona incluida la conocida 
zona de Djemaa El Fna y su incomparable ambiente nocturno. La 
cena es opcional. Alojamiento en el hotel.

Día 7, Marrakech
Día libre. Tiempo para recorrer la ciudad o hacer un tour opcional. 
Almuerzo opcional en el restaurante - Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8, Marrakech
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto.

CIUDADES IMPERIALES  
DESDE MARRAKECH
8 días/ 7 noches
Ref.- VIC 
Desde 705 €
Salidas: Cada viernes

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
CATEGORÍA “L” “P” 

TEMPORADA ALTA 
En habitación doble 1.095 € 775 € 
Suplemento sencillo 335 € 225 € 
Suplemento 25 diciembre 180 € 165 € 
Suplemento 27 diciembre 225 € 165 € 

TEMPORADA MEDIA 
En habitación doble 990 € 745 €
Suplemento sencillo 320 € 195 €

TEMPORADA BAJA 
En habitación doble 980 € 705 €
Suplemento sencillo 315 € 190 €

Precios no válidos durante Ferias, Salones y Eventos Especiales.
Precios válidos hasta el 31 de octubre de 2020. Consulte pre-
cios a partir del 1 de noviembre.

Salidas:                                                                      
Noviembre: 01, 08, 15, 22, 29. Diciembre: 06, 13, 20, 25*, 
27**. Enero ‘20: 03, 10, 17, 24, 31. Febrero ‘20: 07, 14, 21, 28. 
Marzo ‘20: 06, 13, 20, 27. Abril ‘20: 03, 10, 17, 24. Mayo ‘20: 
01, 08, 15, 22, 29. Junio ‘20: 05, 12, 19, 26.  Julio ‘20: 03, 10, 
17, 24, 31. Agosto ‘20: 07, 14, 21, 28. Septiembre ‘20: 04, 11, 
18, 25. Octubre ‘20: 02, 09, 16, 23.

* Primera salida especial de Navidad (suplemento fin de año).
** Segunda salida especial de Navidad (suplemento fin de año).

INCLUYE:                                                                              
• Traslados ida y vuelta con asistencia a la llegada y salida. 
• Media pensión en la categoría de hoteles elegida según el programa 
• Visitas según el programa descrito 
• Transporte en vehículos de lujo con aire acondicionado, 
adaptado al número de pasajeros. 
• Guía bilingüe acompañante durante el recorrido. 
• Entradas incluidas en los lugares indicados en el programa 
• Propinas a maleteros en los hoteles 
• Traslados y ferry para todos quiénes comienzan su tour en España. 
• Impuestos e IVA 
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DÍA 1, VIERNES: MARRAKECH
Recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre, cena y alojamiento.

DÍA 2, SÁBADO: MARRAKECH-ESSAOUIRA-EL JADIDA-CA-
SABLANCA (480 KM)
Salida temprano hacia Essaouira. Visita de la ciudad cargada de la 
historia portuguesa con el primer puerto de la ciudad, fortificado, 
que todavía existe. Almuerzo de pescado (opcional). Por la tarde 
salida hacia Casablanca por el Atlántico, con paradas en Oualidia y 
El Jadida o Mazagan que es una antigua ciudad que fue considerada 
por los propios portuguese como el mejor refugio en la costa cuan-
do salieron en 1769 de su original Portugal. Llegada a Casablanca. 
Cerna y alojamiento.

DÍA 3, DOMINGO: CASABLANCA – MEKNES – FEZ (320 KM)
Visita de la capital económica del Pais: el Mercado Central, el 
distrito Habous, el Palacio Real y la Plaza Mohamed V, la el área 
residencial de Anfa y la zona exterior de la Mezquita de Hassan 
II.  Salida hacia Meknes, almuerzo opcional. A continuación, vi-
sita de la capital Ismailiana, que tiene las murallas más largas 
de Marruecos (40 km); la famosa puerta de Bab Mansour, las 
Caballerizas Reales y el barrio judío. Continuación hacia Fez. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4, LUNES: FEZ
Todo el día estará dedicado a conocer la Capital Espiritual: la Medi-
na Medieval con su « Attarine y Bou Anania Medersas », la fuente 
Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine, 
vista exterior solamente. Almuerzo típico (no incluido) en un res-
taurante local en el corazón de la Medina. En la tarde visita de los 
zocos y de Fez Jdid.  Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5, MARTES: FEZ – RABAT - MARRAKECH (495 KM)
Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss y las ruinas de Vo-
lubilis, la ciudad romana. Luego a Rabat para conocer la  Capital 
Administrativa, el Palacio Real (Mechouar), el Jardín de Ouadayas y 
la Kasbah, el Mausoleo de Mohamed V, la Mezquita de la Torre Has-
san. Almuerzo de pescado (opcional). Continuación hacia Marrakech 
por la autopista. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 6, MIÉRCOLES: MARRAKECH
Todo el dia disponible para conocer la ciudad, la segunda más 
antigua del imperio, también llamada « La Perla del Sur. La visita 

de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba de 
Saadien, el Palacio Bahia,la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. 
Almuerzo en el hotel.  En la tarde visita de los Zocos y los barrios 
de los artesanos, para apreciar la diversidad de la zona incluida 
la conocida zona de Djemaa El Fna y su incomparable ambiente 
nocturno. Cena típica (opcional) bajo las tiendas Caidal en el fa-
moso restaurante “Chez Ali” encantado por las actuaciones de 
los diferentes grupos folclóricos de las regiones de nuestro país. 
Alojamiento.

DÍA 7, JUEVES: MARRAKECH – OUARZAZATE – ZAGORA  
(380 KM)
Desayuno en el hotel y salida hacia Ait Benhaddou a través 
del paso de Tizi N’yichka  (2260 metros de altitud). Visita dela 
famosa Kasbah que ha servido como decorado de variadas y 
conocidas películas del cine mundial. La Kasbah es actualmente 
Patriminio Mundial de la hiumanidad por la UNESCO. Almuezo, 
opcional, en un restaurante local frente a la Kasbah y continua-
ción a Zagora atravesando el valle de Draaa. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 8, VIERNES: ZAGORA – N KOB – TAZZARINE – ERFOUD  
(360 KM)
Salida hacia Tamgroute y breve visita de la librería coránica que 
contiene antiguos ejemplares y documentos que datan de antes 
del siglo XII. Continuación a  Erfoud cruzando Tansikht y Nkob con 
espléndidas vistas del pre – Sáhara y los pueblos bereberes delas 
montañas del Sargho y sus macizos perpetuos. Almuerzo (opcional) 
en Tazzarine, pequeño poblado bereber. En la tarde continuación a 
Erfoud atravesando las localidades de Alnif y Rissani, lugar de naci-
miento de la actual dinastía Alauita. Cena y alojamiento.  Opcional: 
excursión en 4x4 para vivir una cena bajo las tiendas “Beduinas” o 
Bivouac al pie de las dunas de Merzouga. 

DÍA 9, SÁBADO: ERFOUD – TINGHIR – OUARZAZATE
En caso de que la noche anterior se haya pasado en el hotel de 
Erfoud, le proponemos una excursión opcional en 4x4 a Merzouga 
para admirar el amanecer en lo alto de las dunas de arena. Des-
pués, salida hacia Tineghir, visita de sus magníficos cañones del 
Todra cuyas rocas alcanzan una altitud de 250 metros. Almuerzo 
(opcional) en un restaurante situado al pie de los cañones. Por la 
tarde, salida hacia Ouarzazate por la carretera de las Kasbahs de 
Mille pasando por El Kelaa M’gouna y el pueblo de Skoura. Cena y 
alojamiento en el hotel.    

DÍA 10, DOMINGO: OUARZAZATE - MARRAKECH -   (220 KM)
Salida para una visita de orientación de la ciudad de Ouarza-
zate y continuación a Marrakech. A la llegada almuerzo en el 
hotel. Tarde libre y alojamiento en el hotel (cena opcional en 
restaurante).

DÍA 11, LUNES: MARRAKECH
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech Menara y 
fin de nuestros servicios.

MARRUECOS AL COMPLETO
Desde Marrakech. 11 días – 10 noches. Salidas todos los viernes.
Precios válidos hasta el 31 de octubre de 2020. Consulte precios a partir del 1 de noviembre.
Ref.- VIC 
Desde 1.000 €
Consultar otras ciudades de Inicio.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
CATEGORÍA “P” “L” 

TEMPORADA ALTA 
En habitación doble 1.085 € 1.370 € 
Suplemento sencillo 285 € 475 € 
Suplemento 25 diciembre 165 € 180 € 
Suplemento 27 diciembre 165 € 225 € 

TEMPORADA MEDIA 
En habitación doble 1.040 € 1.330 €
Suplemento sencillo 245 € 460 €

TEMPORADA BAJA 
En habitación doble 1.000 € 1.285 €
Suplemento sencillo 245 €           455 € 
 
Precios no válidos durante Ferias, Salones y Eventos Especiales.
Precios válidos hasta el 31 de octubre de 2020. Consulte 
precios a partir del 1 de noviembre. 

Salidas:                                                                      
Noviembre: 01, 08, 15, 22, 29. Diciembre: 06, 13, 20, 25*, 
27**. Enero ‘20: 03, 10, 17, 24, 31. Febrero ‘20: 07, 14, 21, 28. 
Marzo ‘20: 06, 13, 20, 27. Abril ‘20: 03, 10, 17, 24. Mayo ‘20: 
01, 08, 15, 22, 29. Junio ‘20: 05, 12, 19, 26.  Julio ‘20: 03, 10, 
17, 24, 31. Agosto ‘20: 07, 14, 21, 28. Septiembre ‘20: 04, 11, 
18, 25. Octubre ‘20: 02, 09, 16, 23.

* Primera salida especial de Navidad (suplemento fin de año).
** Segunda salida especial de Navidad (suplemento fin de año).

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Asistencia en el aeropuerto a la llegada.
• Traslados de llegada y de salida.
• Media pensión en la categoría elegida.
• Servicios de acuerdo con el programa descrito.
• Transporte en vehículo de lujo con aire acondicionado.
• Guía acompañante en español a lo largo de todo el recorrido.
• Entradas a los monumentos indicados en el programa.
• Maleteros y propinas en los hoteles.
• Tasas e impuestos incluidos.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES                                                                     
CIUDAD CAT. “P” CAT. “L”
Casablanca  Farah Movenpick
Fez Zalagh Parc Palais Medina & Spa
Marrakech  Atlas Asni Les jardins de l´Agdal
Zagora Palais Asmaa Riad Lamane
Erfoud Palms Xaluca
Ouarzazate Karam Palace Ksar Ighnda
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CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS
7 días / 6 noches. 

El Camino Francés desde Sarria. Salidas diarias.
Ref.- VIC 
Desde 435 €

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN DOBLE  

ULTIMOS 100 KM 
 DESDE SARRIA

Días
En base 
a Doble

Suplemento
Individual

Suplemento
 cenas

En alojamiento económico 7 d / 6 n 435 € 180 € 160 €

En alojamientos estándar 7 d / 6 n 515 € 195 € 180 €

Con noche en Melide 8 d / 7 n 580 € 170 € 190 €

En alojamientos singulares 7 d / 6 n 835 € 200 € 215 €

En alojamientos singulares con  
noche en Melide 

8 d / 7 n 930 € 200 € 245 €

Con etapas de aprox 15 km en  
alojamientos estándar 

9 d / 8 n 770 € 215 € 235 €

Con etapas de aprox 15 km en  
alojamientos superiores 

9 d / 8 n 1.170 € 270 € 270 €

 
SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
- Alojamiento y desayuno
- Traslado de equipajes entre etapas, una maleta o bulto de máx. 20 kg por persona
- Seguro de viaje y actividad
- Credencial de regalo
- Propinas & mapas*PROPINAS*
- Celular gratuito para asistencia telefónica para emergencias e incidencias 24 horas.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
- Almuerzos y cenas
- Suplemento habitación individual
- Suplemento cenas

1º Día: Llegada a SARRIA
Rellena tú Credencial y prepárate para empezar tu camino, sin 
olvidarte de visitar este pequeño pero encantador pueblo.

2º día: SARRIA - PORTOMARÍN (23 Km - 6h - dificul-
tad 1/3)
Desayuno y comienzo de la etapa. Etapa emblemática por su 
belleza paisajística y por pasar por el Km 100 de esta milenaria 
ruta. Nos vamos a encontrar con típicas aldeas y numerosos 
cursos de agua de gran belleza, así como por algunas de sus 
famosas “corredoira” y masas de castaños y robles. La etapa 

no entraña dificultad alguna. El terreno es suave y ondulado. 
El fin de etapa nos muestra Portomarín, al pié del Embalse 
de Belesar, formado por el Rio Miño. Llegada a Portomarín. 
Durante la etapa podremos admirar, entre otros monumentos, 
la Iglesia Románica de Barbadelos, Iglesia románica de Ferrei-
ros, Embalse de Belesar (Portomarín) e Iglesia de San Nicolás 
(Portomarín). 

3º día: PORTOMARÍN - PALAS DE REI (25,6 Km - 6h15 
- dificultad 2/3)
Desayuno y comienzo de la etapa. Iniciamos la marcha atrave-

sando, por una pasarela el Embalse del Belesar. Comenzando 
en ligero ascenso, que concluye en las proximidades de Ligon-
de. Etapa que en gran parte discurre por andaderos, próximos a 
la carretera, o en algunos casos por zonas asfaltadas. Aquí nos 
encontramos con múltiples signos que nos indican que estamos 
en zona de peregrinación, como los famosos “cruceiros”.. En 
esta etapa, cabe destacar el Cruceiro de Lameiros y el Monaste-
rio de San Salvador de Vilar de Donas.(2 km fuera del camino). 

4º día: PALAS DE REI - ARZÚA (29,5 Km - 7h - dificul-
tad  2/3)
Desayuno y comienzo de la etapa. Nos adentramos en esta 
etapa en tierras de la provincia de La Coruña, donde nos vamos 
a encontrar con masas de eucaliptos y pinos, así como nume-
rosos puentes medievales, como los de Leboreiro y Furelos, 
así como uno de los emplazamientos idílicos del Camino, en 
Ribadiso do Baixo, a las puertas de Arzúa. Sin mencionar, para 
los amantes del buen comer, Melide, famosa por su pulpo, y 
de parada obligatoria, para el peregrino, así como recordar que 
Arzúa da lugar a la denominación de origen de sus afamados 
quesos. Llegada a Arzúa. Lugares más interesantes que nos en-
contraremos: Iglesia de Santa María de Leboreiro, Iglesia de 
Santa María de Melide, Museo de Melide, Puente de Ribadiso 
do Baixo, Iglesia de Santiago (Arzúa).

5º día: ARZÚA - RÚA (18,5 Km  -5h - dificultad 1/3)
Desayuno y comienzo de la etapa. Nos vamos a encontrar un 
terreno agradable y fácil de andar, entre masas de árboles y 
con suaves vaivenes, alternados con zonas próximas a la ca-
rretera, que tendremos que atravesar en ocasiones, para con-
cluir finalmente en Rúa (500 m antes del pueblo de Pedrouzo).  
Cabe destacar la Iglesia de Santiago, en Boente, con una bonita 
talla de Santiago Peregrino.

6º día: RÚA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (18 + 3 Km - 
4h30 - dificultad 1/3)
Desayuno y comienzo de la etapa. Probablemente, tengamos 
esa doble sensación, de querer llegar al final ansiado del Ca-
mino, y el contrarío de “esto se acaba”, que a todo peregrino 
le asalta. Etapa de ansiedad y alegría, en la que la distancia no 
importa, porque “ya está ahí”. Camino suave, como el anterior, 
a excepción de la subida a San Marcos, desde Lavacolla, lugar 
que debe su nombre a la parada que hacían los peregrinos, 
antes de llegar a Santiago, para asearse en el río que por allí 
transcurre y “presentarse ante el Apóstol”. Paso por el Monte 
do Gozo y bajada a Santiago de Compostela. Llegada a Santia-
go de Compostela. Todo Santiago de Compostela, es digno de 
mención, sobre todo su Catedral, que merece visita especial 
aparte, así como sus alrededores.
(Indicamos + 3 km porque muchos no tienen en cuenta que 
desde el cartel de entrada Santiago, aun hay que recorrer 3 
km por las calles de la ciudad antes de llegar a la Catedral).

7º día: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Después del desayuno, corre a canjear tu credencial si aún no 
lo has hecho. En alternativa sugerimos visitar la catedral y no 
perderse sus alrededores o acudir a la Misa del peregrino–Tarde 
libre para el regreso*QUITAR Y PONER FIN DE NUESTROS SER-
VICIOS*
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CAMINO DE SANTIAGO PORTUGUÉS
8 días / 7 noches. 

Salidas diarias.
Ref.- VIC 
Desde 600 €

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN DOBLE  

ULTIMOS 100 KM 
 DESDE TUI

Días
En base 
a Doble

Suplemento
Individual

Suplemento
 cenas

Por el interior en alojamientos estándar 8 d /7 n 600 € 280 € 215 €

Por el interior en alojamientos 
singulares

8 d / 7 n 890 € 335 € 235 €

Por la costa en alojamientos estándar 10 d /9 n 725 € 335 € 245 €

Por la costa en alojamientos singulares 10 d/ 9 n 1.115 € 390 € 280 €
 
SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
- Alojamiento y desayuno
- Traslado de equipajes entre etapas, una maleta o bulto de máx. 20 kg por persona
- Seguro de viaje y actividad
- Credencial de regalo
- Tips & mapas *PROPINAS*
- Celular gratuito para asistencia telefónica para emergencias e incidencias 24 horas.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
- Almuerzos y cenas
- Suplemento habitación individual: 225 €
- Suplemento cenas: 180 €

RESUMEN ITINERARIO POR LA COSTA:                                                                                       
1º día: Llegada a TUI o A GUARDA
2º día: A GUARDA - OIA (16 km- 4h – dificultad 1/3)
3º día: OIA- BAIONA (18 km – 4h – dificultad 2/3)
4º día: BAIONA - VIGO (24 km – 5h30 – dificultad 2/3)
5º día: VIGO - REDONDELA (16 km- 4h – dificultad 2/3)
6º día: REDONDELA - PONTEVEDRA (16 km- 4h – dificultad 2/3)
7º día: PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (21 km- 5h15 – dificultad 2/3)
8º día: CALDAS DE REIS - PADRÓN (18 km -4h30 - dificultad 2/3)
9º día: PADRÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA (23 km – 5 h30 – dificultad 2/3)
10º día: SANTIAGO DE COMPOSTELA

1º día: Llegada a TUI.
Rellena tu Credencial prepárate para empezar tu camino. A los que 
empiecen en Tui y tengan la tarde libre, les recomendamos visitar 
también La Fortaleza de Valença do Minho, que está a poco más 
de 3 km; para ello debemos cruzar el puente internacional sobre 
el río Miño.

2º día: TUI - O PORRIÑO (13 km- 4h – dificultad 1/3)
Desayuno y comienzo de etapa. Esta etapa del Camino, práctica-
mente llana hasta casi el final, inicia en el antiguo puerto de Tui y 
cruza la parte vieja de la ciudad por el Camino de Barca. A partir de 
aquí se pasa por el Túnel das Monxas y comienza una subida fuerte 
hasta el puente de San Telmo. Después de esto, el terreno se vuel-

ve un poco más fácil de camino a O Porriño. En 2013han señalizado 
una nueva ruta alternativa para eludir el polígono industrial por las 
afueras de la ciudad
 
3º día: O PORRIÑO - ARCADE (23 km – 5h – dificultad 
2/3)
Desayuno y comienzo de etapa. A partir de O Porriño se cruza y 
continúa a lo largo del valle del Louro. Una corta subida conduce 
hasta la ermita de Santiaguiño de Antas, un lugar encantador donde 
poder descansar las piernas. Después el camino pasa por bosques 
de pino y nos lleva a Arcade por Setefontes.
 
4º día: ARCADE - PONTEVEDRA (12 km- 4h – dificultad 1/3)
Desayuno y comienzo de etapa. El primer punto de interés hoy 
es donde el camino cruza el río Verdugo en Ponte Sampaio. Este 
puente es el punto en el que el ejército de Napoleón sufrió una de 
sus mayores derrotas en Galicia. Desde aquí empieza un camino 
empedrado que conduce a la iglesia de Santa María del siglo XIII. 
A partir de aquí, disfrutaremos de unas magníficas vistas sobre la 
bahía de Vigo.
 
5º día: PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (21 km- 5h15 – 
dificultad 1/3)
Desayuno y comienzo de etapa. Hoy, desde Pontevedra, el Camino 
nos llevará por bosques de pinos y eucaliptos y castaños En el 
pueblo de Ponte Cabras podrás ver la casa parroquial de Santa 
María de Alba. En Lombo da Maceira hay una estatua de Santiago 
con el bastón que muestra el camino. Para llegar a Caldas de Reis 
se pasa a través de la aldea de Tivo con su hermosa fuente y 
cruceiro del siglo XVII.
 
6º día: CALDAS DE REIS - PADRÓN (18 km -4h30 - difi-
cultad 1/3)
Desayuno y comienzo de etapa. A partir de Caldas de Reis, se cruza 
el río Umia y encontraremos d las aguas termales que han dado su 
nombre al pueblo desde la época romana. El sendero nos lleva una 
vez más por bosques y poco a poco sube hasta el pueblo de Santa 
Mariña. Después de un descenso se cruza el río Fontenlo antes de 
llegar a través de bosques de pinos hasta el destino final de hoy: 
Padrón. Según la tradición fue aquí donde amarró la pequeña Barca 
de Pedra con el cuerpo del apóstol, procedente de Israel.
 
7º día: PADRÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA (23 km – 6 
h – dificultad 2/3)
Desayuno y comienzo de etapa. Nuestro último día de caminata le 
llevará por una serie de pequeños pueblos de camino al santuario 
histórico de A Esclavitude .Desde aquí seguiremos hasta la aldea 
de Rua de Francos. Aquí se alza, junto al camino, el que está con-
siderado el cruceiro más antiguo de Galicia, del siglo XIV o XV. A 1 
km fuera del camino se encuentran los vestigios del Castro Lupario, 
donde según una leyenda gallega vivía la poderosa y enigmática 
reina Lupa. Pasaremos por las ruinas del castillo de A Rocha Vella, 
al acercarnos a Santiago de Compostela.
 
8º día: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Después del desayuno, corre a canjear tu credencial si aún no lo has 
hecho. En alternativa sugerimos visitar la catedral y no perderse sus 
alrededores o acudir a la Misa del peregrino.
Día libre para el regreso
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SANTUARIOS MARIANOS
12 días / 11 noches. 
Ref.- VIC
Desde 1480 US$
 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

ORIGEN/DESTINO Hab. Doble Supl.Indiv.

MADRID / MADRID 1480 $ 800 $

SALIDAS:                                                                                       

Abril: 24; Mayo: 15; Junio: 12; Julio: 10; Septiembre: 04, 18;

Octubre: 16

HOTELES PREVISTOS*                                                                  

MADRID  RAFAEL ATOCHA ****

LISBOA  LUTECIA DESIGN ****

FÁTIMA  REGINA ****

SANTIAGO(1)  EUROSTARS GRAN SANTIAGO ****

SANTANDER PALACIO DEL MAR ****

LOURDES  ELISEO ****

MADRID  RAFAEL ATOCHA ****

*U otros de similar categoría.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 17 de 
Septiembre podría alojarse en las afueras de Santiago.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       

• Alojamiento en hoteles indicados o similares.

• Desayunos buffet diario.

• Tasas hoteleras.

• Autocar de lujo.

• Guía profesional de habla hispana.

• Visitas con guía local en Madrid, Lisboa y Santiago. Otras 

serán realizadas por el guía acompañante. 

• Traslado de llegada a Madrid.

• Bolsa de viaje.

• Seguro turístico.

Día 1.º (vie.) MADRID 
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (sab.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, 
Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Berna-
beu, Plaza Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, 
posibilidad de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 3.º (dom.) MADRID - GUADALUPE - LISBOA
Desayuno. Salida de Madrid en autobús de lujo, para entrar en 
Extremadura. Llegada a Guadalupe, con su impresionante Mo-
nasterio, levantado en honor a la Virgen de Guadalupe, una de 
las joyas más valiosas que se conservan en España. Tiempo libre 
para su visita y continuación hacia Portugal. Llegada a Lisboa. 
Alojamiento.

Día 4.º (lun.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, recorriendo la Plaza 
Marques de Pombal, Monasterio de los Jerónimos, Torre de Be-
lem, Monumento a los Descubrimientos, etc. Tarde libre donde 
se recomienda visitar las ciudades de Sintra, Cascais y Estoril. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5.º (mar.) LISBOA - ALJUSTREL - FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Portugal.  En ruta visita de 
Aljustrel, pequeña población donde nacieron y vivieron los tres 
pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. Continuación a Fátima, uno 
de los más importantes centros de peregrinación. Visita de la 
Basílica y tarde libre que se podrá dedicar a actos religiosos. 
Alojamiento.

Día 6.º (mie.) FÁTIMA - OPORTO - SANTIAGO DE COM-
POSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y recorrido por la ciu-

dad finalizando en una de sus importantes bodegas. Visita del 
interior de la bodega con degustación de varios de sus mejo-
res caldos. Continuación del viaje, para entrar nuevamente en 
España. Se cruzará el impresionante puente  de Rande, sobre 
la Ría de Vigo, para llegar a Santiago de Compostela, ciudad 
frecuentada por millones de peregrinos que acuden cada Año 
Santo para ganar su jubileo. Alojamiento.

Día 7.º (jue.) SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una visita de la ciudad 
incluyendo la Plaza del Obradoiro. Posibilidad de asistir a la 
Santa Misa en la Catedral, considerada como una de las más 
importantes del mundo. Tarde libre para pasear por esta ilustre 
ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la atractiva ciudad de A 
Coruña. Regreso al hotel y alojamiento

Día 8.º (vie.) SANTIAGO DE COMPOSTELA - COVADONGA 
- SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de Asturias. Se ascende-
rá a Covadonga,  lugar donde dio comienzo la Reconquista de 
España. Allí se encuentra el Santuario y la célebre gruta con 
la imagen de la Virgen. Se proseguirá viaje hacia Santander, 
atractiva ciudad de veraneo, con sus maravillosos paisajes y 
playas de arena blanca. Recorrido panorámico y continuación 
al hotel. Alojamiento.

Día 9.º (sab.) SANTANDER - SAN SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, conocida como la “Perla 
del Cantábrico”. Recorrido panorámico y tiempo libre en esta 
bella y aristocrática ciudad. Continuación hacia Lourdes, princi-
pal centro de Peregrinación del mundo. Visita de la Basílica y 
Gruta de las Apariciones. En la noche, si el tiempo lo permite, 
posibilidad de asistir a la célebre Procesión de la Antorchas. 
Alojamiento.

Día 10.º (dom.) LOURDES
Desayuno y día libre. Podrá bañarse en las famosas piscinas de 
Lourdes ó dedicar su tiempo para actividades religiosas. Alo-
jamiento.

Día 11.º (lun.) LOURDES - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo para visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación 
a Madrid a través de la provincia de Guadalajara. Llegada y 
alojamiento.

Día 12.º (mar.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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EURO DOS CAPITALES
9 DÍAS, visitando dos de las más atractivas capitales europeas, y las paradas con noche 
incluidas en LOURDES Y ORLEANS,visitas de la ciudad en MADRID Y PARÍS.
REF.: VIC
Desde 905 US$

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
ORIGEN/DESTINO Hab. Doble Supl.Indiv.
MADRID / PARIS 1125 $ 785 $
Salidas Nov. a Marzo 2021 905 $ 555 $
 

Salidas Jueves:                                                                                                  
Abril: 9, 30; Mayo: 21; Junio: 4, 11, 18; Julio: 2, 16, 23; Agosto: 
13; Septiembre: 3, 10, 17, 24; Octubre: 8, 22; Noviembre: 12; 
Diciembre: 10, 24; Enero 2021: 14; Febrero 2021: 11; Marzo 
2021: 11
 
Hoteles previstos*:                                                             
Madrid:  Rafael Atocha ****
Lourdes:  Eliseo ****
Orleans:  Novotel Charbonniere ****
París:  Novotel Porte de Versailles ****
*U otros de similar categoría.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Alojamiento en hoteles indicados o similares.
• Desayunos buffet diario.
• Tasas hoteleras.
• Autocar de lujo.
• Guía profesional de habla hispana.
• Visitas con guía local en Madrid y Paris. Otras serán realizadas 
por el guía acompañante. 
• Traslado de llegada a Madrid.
• Bolsa de viaje.
• Seguro turístico.

Día 1. º (jue.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2. º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorrien-
do sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza 
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad 
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 3. º (sab.) MADRID
Desayuno. Día libre en el que se sugiere visitar alguno de los nu-
merosos Museos de la ciudad ó realizar alguna excursión por los 
alrededores de Madrid. Alojamiento.

Día 4. º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno.  Salida hacia el norte de España a través de la Región 
de Castilla, para llegar a Francia.  Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de los principales centros 
de peregrinación del mundo.  Visita de la Basílica y Gruta de las 
Apariciones.  Si el tiempo lo permite,  posibilidad de asistir a la 
Procesión de las Antorchas.  Alojamiento.

Día 5. º (lun.) LOURDES - VALLE DEL LOIRA - CHAMBORD 
- ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, donde se encuentran 
los más importantes castillos de Francia. Llegada a Chambord y 
tiempo libre para visitar su grandioso castillo. Continuación hacia 
Orleans.  Alojamiento.

Día 6. º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, atractiva ciudad fran-
cesa, situada a orillas del Río Loira, que durante algún tiempo 
fue residencia de los reyes de Francia. La heroína Santa Juana 
de Arco consiguió liberar la ciudad, tras haber sido invadida por 
los ingleses durante la guerra de los Cien Años, pasando desde 
entonces a llamársela “La Doncella de Orleáns”. Tiempo libre 
para compras y salida hacia la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada 
y alojamiento.

Día 7. º (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciu-
dad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, 
Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. 
En la tarde, posibilidad de visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se recomienda asistir al famoso 
espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 8. º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la 
Torre Eiffel, recorrer el bohemio barrio de Montmatre ó conocer la 
Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 9. º (vie.) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios.



18

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
ORIGEN/DESTINO Hab. Doble Supl.Indiv.  Pack Premium
VENECIA / MADRID Cat “P” 1770 $ 830 $ 555 $
Salidas Nov. a Marzo 2021 1480 $ 675 $ -
VENECIA / MADRID Cat “T” 1580 $ 685 $ 555 $
Salidas Nov. a Marzo 2021 1330 $ 565 $ - 

 
Salidas domingos:                                                                                                  
Abril: 19; Mayo: 10, 31; Junio: 14*, 21, 28*; Julio: 12, 26; 
Agosto: 2, 23; Septiembre: 13, 20*, 27; Octubre: 4*, 18*; No-
viembre: 1*, 22*; Diciembre: 20*; Enero 2021: 3*, 24*; Febrero 
2021: 21*; Marzo 2021: 21*

Hoteles previstos* CAT “P”:                                                             
Venecia: Novotel Castellana ****
(Mestre)
Florencia:  Nil ****
Roma: Ergife Palace ****
Niza(1): Novotel Nice Arenas ****
Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****
Madrid: Rafael Atocha ****
Burdeos:  Novotel Le Lac **** 
Paris: Novotel Porte de Versailles ****

Hoteles previstos* CAT “T”:                                                             
Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:
Roma: Smooth West ****
Madrid: City House ****
Paris: Median Porte de Versalles ***

*U otros de similar categoría.
 (1) Debido a un evento, la salida del 20 de Junio se alojará en otra 
población de la Costa Azul.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
•Alojamiento en hoteles indicados o similares.

• Desayunos buffet diario.
• Tasas hoteleras.
• Autocar de lujo.
• Guía profesional de habla hispana.
• Visitas con guía local en Venecia, Florencia, Roma, Madrid y 
Paris. Otras serán realizadas por el guía acompañante. 
• Traslado de llegada a Madrid.
• Bolsa de viaje.
• Seguro turístico.

EURO MEDITERRÁNEA
12 DÍAS, visitando 3 países, ITALIA, FRANCIA Y ESPAÑA.  
Atractivo del viaje a tener en cuenta. 
REF.: VIC
Desde 1330 US$

EURO AMISTAD
12 DÍAS, visitando 5 países, FRANCIA, LUXEMBURGO, ALEMANIA, AUSTRIA E ITALIA. Conozca el Centro de Europa,  
terminando en la siempre magnificencia de Italia, un viaje que le hará conocer sus sueños en EUROPA.
REF.: VIC
Desde 1430 US$

PACK PREMIUM                                                         
• Visita Palacio de Versalles y jardines.
• Cena zona Campos Elíseos.
• Paseo en góndola en Venecia.
• Cena restaurante italiano Roma.
• Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
• Visita de Nápoles y Capri. 
• Almuerzo en la romántica Isla de Capri.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
ORIGEN / DESTINO Hab. Doble Supl.Indiv. Pack Premium 
Venecia/Madrid Cat “P” 2010 $ 920 $ 555 $
Salidas Julio y Agosto 1955 $ 920 $ 555 $
Salidas Nov. a Marzo ‘21 1620 $ 635 $ -
Venecia/Madrid Cat “T” 1765 $ 875 $ 555 $
Salidas Julio y Agosto 1725 $ 875 $ 555 $
Salidas Nov. a Marzo ‘21 1430 $ 575 $ -
 
Salidas Miércoles:                                                                                              
Abril: 14; Mayo: 5, 26; Junio: 9, 16, 23; Julio: 7, 21, 28; Agosto: 18; 
Septiembre: 8, 15, 22, 29; Octubre: 13, 27; Noviembre: 17; Diciem-
bre: 15, 29; Enero 2021: 19, 24; Febrero 2021: 16; Marzo 2021: 16

Hoteles previstos* CAT “P”:                                                         
Paris: Novotel Porte de Versailles ****
Frankfurt(1): Leonardo Royal ****
Munich(2): Leonardo Royal ****
Venecia: Novotel Castellana ****
(Mestre)
Florencia: Nil ****
Roma: Ergife Palace ****

Hoteles previstos* CAT “T”:                                                         
Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:
Paris: Median Porte de Versalles ***
Roma: Ergife Palace ****
*U otros de similar categoría.
1 Debido a un Congreso internacional, la salida del 8 de Junio podría alo-
jarse en las afueras de Frankfurt.
2 Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las salidas del 7, 14, 21 y 
28 de Septiembre se alojarán fuera de Munich.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Alojamiento en hoteles indicados o similares.
• Desayunos buffet diario.
• Tasas hoteleras.
• Autocar de lujo.
• Guía profesional de habla hispana.
• Visitas con guía local en Paris, Venecia, Florencia y Roma. Otras 
serán realizadas por el guía acompañante. 
• Traslado de llegada a Paris.
• Bolsa de viaje.
• Seguro turístico.

Día 1.º (dom.) VENECIA
Llegada a Venecia, la “Perla del Adriático”. Asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (lun.) VENECIA
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza de San Marcos, incom-
parable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una visita a pie 
de esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar 
Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre 
del Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales.  Tarde libre con posibilidad de 
realizar un romántico paseo en góndola ó bien un atractivo crucero 
por la Laguna. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3.º (mar.) VENECIA - PADUA - FLORENCIA 
Desayuno.  Salida hacia Pádua, donde se efectuará una parada para 
conocer la Basílica de San Antonio. Continuación del viaje hacia Flo-
rencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Por 
la tarde, visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio, 
Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Alojamiento.

Día 4.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita 
de sus Basílicas,  con la tumba de San Francisco.  Se continuará viaje 
hacia Roma, la Ciudad Eterna.  A la llegada, se sugiere pasear por 
la  Roma Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con lugares 
tan interesantes como La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El 
Panteón, etc.  Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, 
Circo Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre 
que podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6.º (vie.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día 
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de 
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 7.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar la Plaza de 
los Milagros, magnífico conjunto monumental, con su Catedral, 
Baptisterio y la famosa Torre Inclinada.  Continuación por la Riviera 
Italiana,  pasando cerca de ciudades como San Remo o Genova. 
Llegada a la Costa Azul y alojamiento.

Día 8.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atractiva y aristócrata ciudad.  
Salida hacia el valle del Ródano,  pasando junto a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica. Llegada 
a Barcelona y recorrido panorámico de la ciudad, recorriendo Paseo 
de Gracia, la Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, monumento 
a Colón, Plaza de España, etc.  Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 9.º (lun.) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia la Comunidad de Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.  

Día 10.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorrien-
do sus principales lugares: Plaza de España, Gran Vía, Fuente de 
la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabéu, Plaza Mo-
numental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad de 
conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 11.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para realizar las últimas compras 
o bien contratar alguna excursión para conocer los alrededores de 
Madrid. Alojamiento. 

Día 12.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

  

Día 1.º (mar.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, 
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. En la tarde, po-
sibilidad de visitar el famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines. 
Por la noche, se recomienda asistir al famoso espectáculo del Molino 
Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 3.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la Torre 
Eiffel, recorrer el bohemio barrio de Montmatre ó conocer la Basilica de 
Notre Dame. Alojamiento.

Día 4.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno.  Salida a través de la región de Champagne para llegar a 
Luxemburgo, importante sede de la Unión  Europea.  El Gran Ducado de 
Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Europa, cuya capital 
se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes bastiones 
y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. A través de 
Coblenza se continuará el recorrido por el Valle del Rhin, donde se 
apreciaran bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así como 
la simbólica Roca de Loreley.  Llegada a Frankfurt, capital financiera del 
país. Alojamiento.

Día 5.º (sáb.) FRANKFURT - ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de la Alemania Romántica” 
para llegar a la antigua ciudad de Rotemburgo,  considerada como la 
villa medieval amurallada mejor conservada de Europa.  Recorrido por 
esta histórica y atractiva ciudad.  Continuación del viaje para llegar a 
Munich, Capital de la Baviera y típica ciudad alemana, donde cada año 

tiene lugar el célebre Festival Internacional de la Cerveza.  Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la Residencia Real y la famosa 
Ópera, Marienplatz con su importante carillón, etc.  Habrá tiempo para 
visitar “Hofbräuhaus”, la cervecería más famosa del mundo, fundada 
por el Duque Guillermo V para atender a su corte.   Alojamiento.

Día 6.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK - VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, ciudad olímpi-
ca situada en el corazón de los Alpes. Tiempo libre para conocer 
la ciudad antigua con su famoso Tejadillo de Oro.  A continuación 
salida hacia Verona para realizar un recorrido panoramico por esta 
ciudad que fue inmortalizada por Shakespeare en “Romeo y Julieta”  
conociendo el Anfiteatro Arena, la Plaza Bra y la Casa de Julieta. 
Se proseguirá viaje para llegar a la romántica “Perla del Adriático” 
Venecia.  Alojamiento.

Día 7.º (lun.) VENECIA
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza de San Marcos, incompa-
rable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una visita a pié de 
esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar Adriático, 
recorriendo la Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre del Reloj, ex-
terior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas callejuelas que 
cruzan los canales.  Tarde libre con posibilidad de realizar un romántico 
paseo en góndola ó bien un atractivo crucero por la Laguna. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 8.º (mar.) VENECIA - PADUA - FLORENCIA 
Desayuno.  Salida hacia Pádua, donde se efectuará una parada para 
conocer la Basílica de San Antonio.Continuación del viaje hacia Flo-
rencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio, Puente 
Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Alojamiento.

Día 9.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita de 
sus Basílicas,  con la tumba de San Francisco.  Se continuará viaje hacia 
Roma, la Ciudad Eterna.  A la llegada, se sugiere pasear por la  Roma 
Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con lugares tan intere-
santes como La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, etc.  
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 10.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, Circo Máximo, 
Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá dedicar a 
visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11.º (vie.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día com-
pleto para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de Nápoles 
y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 12.º (sáb.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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Día 1.º (mar.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la 

ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la 
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los 
Inválidos. En la tarde, posibilidad de visitar el famoso Palacio de 
Versalles y sus bellos jardines. Por la noche, se recomienda asis-
tir al famoso espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 3.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir 
a la Torre Eiffel, recorrer el bohemio barrio de Montmatre o 
conocer la Basílica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 4.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno.  Salida a través de la región de Champagne para 
llegar a Luxemburgo, importante sede de la Unión  Europea.  El 
Gran Ducado de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños 
de Europa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos valles. Tiempo libre 
y salida hacia Alemania. A través de Coblenza se continuará 
el recorrido por el Valle del Rhin, donde se apreciaran bellos 
paisajes con imponentes castillos germanos, así como la sim-
bólica Roca de Loreley.  Llegada a Frankfurt, capital financiera 
del país. Alojamiento.

Día 5.º (sáb.) FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Núremberg, antigua ciudad amurallada 
y uno de los lugares más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del Viejo Mercado, Iglesia 
de San Sebaldo y el Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para entrar en la Republica 
Checa. Llegada y alojamiento.

Día 6.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Praga, incluyendo 
la Judería, Sinagoga Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Carlos del siglo XIV, uno 
de los símbolos de la ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el célebre Castillo de Praga, la Catedral de San Vito y el 
barrio de Mala Strana con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 7.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de la región de la 

Moravia. Continuación hacia la ciudad de Viena, antigua capi-
tal del Imperio Austrohúngaro. A la llegada visita panorámica 
de Viena, incluyéndose Jardines del Belvedere, Parlamento, 
Palacio Real, Ayuntamiento y el Prater con su emblemática 
Noria Gigante. Por la noche, se recomienda asistir a un ele-
gante concierto de valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 8.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  conocer el interior 
del Palacio Imperial, donde se desarrolló la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena o visitar alguno de 
los acreditados museos de la ciudad. Alojamiento.

Día 9.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de la Carinthia para 
admirar bellos paisajes que forman los Alpes austríacos.  Llega-
da a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva ciudad, donde se 
realizará un recorrido a pie por su centro histórico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza Vodnik, el Puente de 
los Dragones y la Catedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera italiana para llegar a la 
romántica “Perla del Adriático”, Venecia.  Alojamiento.

Día 10.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza de San Marcos, incom-
parable conjunto arquitectónico, para iniciar una visita panorá-
mica a pie de esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas 
en el mar Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, Torre 
del Reloj, el Campanile, exterior del Palacio Ducal, Puente de 
los Suspiros y típicas callejuelas que cruzan los canales. Si el 
tiempo lo permite, existe la posibilidad de realizar un romántico 
paseo en góndola o bien un atractivo crucero por la Laguna. Por 
la tarde salida hacia Florencia, cuna de Renacimiento y Capital 
Mundial del arte. Alojamiento.

Día 11.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar una visita panorámica, 
incluyendo la Catedral, el Baptisterio con su famosa Puerta del 
Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Salida hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, para visitar sus 
basílicas con la tumba de San Francisco. Continuación del viaje 
hasta Roma, la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 12.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Ro-
mano, Circo Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. 
Tarde libre que podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, 
la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 13.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la ciudad o aprovechar el 
día completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 14.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

PACK PREMIUM                                                         
• Visita Palacio de Versalles y jardines.
• Cena zona Campos Elíseos.
• Visita Praga Artística.
• Cena restaurante italiano Roma.
• Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
• Visita de Nápoles y Capri.
• Almuerzo en la romántica Isla de Capri.

EURO CENTRO
14 DÍAS, visitando 5 países, destacando las 2 noches de Praga y Viena, y las visitas  
de Nuremberg y Asís. Una excelente combinación de viaje.
REF.: VIC
Desde 1910 US$

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
ORIGEN/DESTINO Hab. Doble Supl.Indiv.  Pack Premium
Paris/Roma Cat “P” 2250 $ 1080 $ 575 $
Salidas Julio y Agosto 2195 $ 1080 $ 575 $
Paris/Roma Cat “T” 1955 $ 1025 $ 575 $
Salidas Julio y Agosto 1910 $ 1025 $ 575 $
 
Salidas:                                                                                                  
Abril: 14; Mayo: 5, 26; Junio: 9, 16, 23; Julio: 7, 21, 28; Agosto: 
18; Septiembre: 8, 15, 22, 29; Octubre: 13, 27

Hoteles previstos*:                                                             
Cat. “P”:
Paris: Novotel Porte de Versailles ****
Frankfurt(1):  Leonardo Royal ****
Praga: Occidental ****  
Viena(2): Roomz Prater **** 
Venecia: Holiday Inn ****
(Mestre)  
Florencia: Nil ****
Roma: Ergife Palace ****

Cat. “T”:
Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:
Paris: Median Porte de Versalles ***
Roma: Smooth West ****

*U otros de similar categoría. 
 (1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 8 de Junio 
podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
 (2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 14 de Septiem-
bre podría alojarse en las afueras de Viena.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Alojamiento en hoteles indicados o similares.
• Desayunos buffet diario.
• Tasas hoteleras.
• Autocar de lujo.
• Guía profesional de habla hispana.
• Visitas con guía local en Paris, Praga, Viena, Venecia, Floren-
cia y Roma. Otras serán realizadas por el guía acompañante. 
• Traslado de llegada a Paris.
• Bolsa de viaje.
• Seguro turístico.
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PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
ORIGEN/DESTINO Hab. Doble Supl.Indiv.  Pack Premium
ROMA / MARID  Cat “P” 1290 $ 740 $ 535 $
ROMA / MADRID  Cat “T” 1150 $ 600 $ 535 $
 
Salidas Viernes:                                                                                                  
Abril: 24; Mayo: 15; Junio: 05, 19, 26; Julio: 3, 17, 31; Agosto: 
7, 28; Septiembre: 18, 25; Octubre: 02, 09, 23; Noviembre: 6

Hoteles previstos* CAT “P”:                                                             
Roma: Ergife Palace ****
Niza: Novotel Nice Arenas ****
Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****
Madrid: Rafael Atocha ****

Hoteles previstos* CAT “T”:                                                             
Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:
Roma: Smooth West ****
Madrid: City House ****

*U otros de similar categoría. 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Alojamiento en hoteles indicados o similares.
• Desayunos buffet diario.
• Tasas hoteleras.
• Autocar de lujo.

• Guía profesional de habla hispana.
• Visitas con guía local en Roma, Barcelona y Madrid. Otras 
serán realizadas por el guía acompañante. 
• Traslado de llegada a Roma.
• Bolsa de viaje.
• Seguro turístico. 
 
PACK PREMIUM                                                         
• Cena restaurante italiano Roma.
• Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
• Visita de Nápoles y Capri. 
• Almuerzo en la romántica Isla de Capri.
• Cena en Barcelona.
• Visita interior de la Sagrada Familia.
• Visita Catedral Almudena.
• Visita de Toledo.
• Almuerzo en Madrid.

EURO TRES CAPITALES
10 DÍAS, Visitando 3 países mediterráneos, Italia, España y Francia, un programa indicado  
aquellos que conocen Italia pero no olvidan Roma, un paseo entre olivos y encinas, con el disfrutar  
de Roma y Madrid, a tener en cuenta las 2 noches en Barcelona.
REF.: VIC
Desde 1150 US$

Día 1.º (vie.) ROMA
Llegada a la Ciudad Eterna, Roma. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, 
Circo Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre 
que podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la ciudad o aprovechar el día 
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de 
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 4.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y tiempo libre para visitar 
la Plaza de los Milagros, magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación por 
la Riviera Italiana, pasando cerca de ciudades como San Remo o 
Génova. Llegada a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 5.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un recorrido panorámico por los 
lugares más interesantes de esta atractiva y aristócrata ciudad de 
Niza. Continuación hacia el valle del Ródano, próximos a las ciuda-
des de Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica. 
Llegada a Barcelona y alojamiento.

Día 6.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad incluyendo la Sagrada 
Familia, Plaza de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a Colón y 
Puerto Olímpico.  Durante el recorrido  se podrán  admirar lindos 
edificios marcados con la arquitectura del famoso Antonio Gaudí. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7.º (jue.) BARCELONA - ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia Madrid a través 
de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.  

Día 8.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorrien-
do sus principales lugares: la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabéu, Plaza 
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad 
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 9.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para realizar las últimas compras 
o bien contratar alguna excursión para conocer los alrededores de 
Madrid. Alojamiento. 

Día 10.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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Día 1.º (vie.) MADRID 
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Alojamiento 

Día 2.º (sáb.) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabéu, Plaza 
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad 
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento. 

Día 3.º (dom.) MADRID - LOURDES 
Desayuno.  Salida hacia el norte de España a través de la Región 
de Castilla, para llegar a Francia.  Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de los principales centros 
de peregrinación del mundo.  Visita de la Basílica y Gruta de las 
Apariciones.  Si el tiempo lo permite,  posibilidad de asistir a la Pro-
cesión de las Antorchas.  Alojamiento. 

Día 4.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL LOIRA - 
CHAMBORD - ORLEANS 
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, donde se encuentran los 
más importantes castillos de Francia. Llegada a Chambord y tiempo 
libre para visitar su grandioso castillo. Continuación hacia Orleans.  
Alojamiento. 

Día 5.º (mar.) ORLEANS - PARIS 
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, atractiva ciudad francesa, 
situada a orillas del Río Loira, que durante algún tiempo fue resi-
dencia de los reyes de Francia. La heroína Santa Juana de Arco con-
siguió liberar la ciudad, tras haber sido invadida por los ingleses 
durante la guerra de los Cien Años, pasando desde entonces a lla-
mársela “La Doncella de Orleáns”. Salida hacia la Ciudad de la Luz, 
Paris. Llegada y alojamiento. 

Día 6.º (mie.) PARIS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, 
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos.  Por la noche, 
se recomienda asistir al famoso espectáculo del Molino Rojo. Re-
greso al hotel y alojamiento. 

Día 7.º (jue.) PARIS 
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la 
Torre Eiffel o conocer el famoso Palacio de Versalles y sus bellos 
jardines. Alojamiento. 

Día 8.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - VALLE DEL 
RHIN - FRANKFURT 
Desayuno.  Salida a través de la región de Champagne para llegar 
a Luxemburgo, importante sede de la Unión  Europea.  El Gran Du-
cado de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Europa, 
cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de gran-
des bastiones y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia Ale-
mania. A través de Coblenza se continuará el recorrido por el Valle 
del Rhin, donde se apreciaran bellos paisajes con imponentes cas-
tillos germanos, así como la simbólica Roca de Loreley.  Llegada a 
Frankfurt, capital financiera del país. Alojamiento. 

Día 9.º (sáb.) FRANKFURT - ROTEMBURGO - 
MUNICH  
Desayuno y salida a través de la “Ruta de la Alemania Romántica” 
para llegar a la antigua ciudad de Rotemburgo,  considerada como 
la villa medieval amurallada mejor conservada de Europa.  Recorrido 
por esta histórica y atractiva ciudad.  Continuación del viaje para 
llegar a Múnich, Capital de la Baviera y típica ciudad alemana, 
donde cada año tiene lugar el célebre Festival Internacional de la 
Cerveza.  Recorrido panorámico para conocer la Plaza de la Resi-
dencia Real y la famosa Ópera, Marienplatz con su importante ca-
rillón, etc.  Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, la cervecería 
más famosa del mundo, fundada por el Duque Guillermo V para 
atender a su corte.   Alojamiento. 

Día 10.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK - VERONA 
- VENECIA. 
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, ciudad olímpica 
situada en el corazón de los Alpes. Tiempo libre para conocer la 
ciudad antigua con su famoso Tejadillo de Oro.  A continuación sa-
lida hacia Verona para realizar un recorrido panorámico por esta 

ciudad que fue inmortalizada por Shakespeare en “Romeo y Julieta”  
conociendo el Anfiteatro Arena, la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se 
proseguirá viaje para llegar a la romántica “Perla del Adriático” Ve-
necia.  Alojamiento. 

Día 11.º (lun.) VENECIA 
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza de San Marcos, incompa-
rable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una visita a pie de 
esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre del 
Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales.  Tarde libre con posibilidad de 
realizar un romántico paseo en góndola ó bien un atractivo crucero 
por la Laguna. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 12.º (mar.) VENECIA - PADUA - FLORENCIA  
Desayuno.  Salida hacia Pádua, donde se efectuará una parada para 
conocer la Basílica de San Antonio. Continuación del viaje hacia Flo-
rencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Por 
la tarde, visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio, 
Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Aloja-
miento. 

Día 13.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita 
de sus Basílicas,  con la tumba de San Francisco.  Se continuará 
viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna.  A la llegada, se sugiere pasear 
por la  Roma Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con lu-
gares tan interesantes como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc.  Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 14.º (jue.) ROMA 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, Circo 
Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que 
podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Ba-
sílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 15.º (vie.) ROMA 
Desayuno.  Día libre para pasear por la ciudad o aprovechar el día 
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de 
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento. 

Día 16.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA 
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar la Plaza de 
los Milagros, magnífico conjunto monumental, con su Catedral, Bap-
tisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación por la Riviera Ita-
liana, pasando cerca de ciudades como San Remo o Génova. 
Llegada a la Costa Azul y alojamiento. 

Día 17.º (dom.) NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Breve recorrido por esta atractiva y aristócrata ciudad.  
Salida hacia el valle del Ródano, pasando junto a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica. Llegada 
a Barcelona y recorrido panorámico de la ciudad, recorriendo Paseo 
de Gracia, la Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, monumento 
a Colón, Plaza de España, etc.  Continuación al hotel y alojamiento.  

Día 18.º (lun.) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia la Comunidad 
de Madrid a través de la provincia de Guadalajara. Llegada y aloja-
miento.   

Día 19.º (mar.) MADRID 
Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
OPCIÓN PARIS/MADRID: Dos noches extra en Madrid. 

EURO ILUSIÓN 
19 DÍAS, visitando 6 países, ESPAÑA, FRANCIA, LUXEMBURGO, ALEMANIA, AUSTRIA E ITALIA. Atractivo del viaje a tener en 
cuenta, las noches de LOURDES y ORLEANS. ¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!, dos noches en VENECIA. 
REF.: VIC  
DESDE: 1780 €

 
PRECIOS POR PERSONA EN €UROS 

ORIGEN / DESTINO              Hab. Doble Supl.Indiv.   Pack Premium 

 Cat. "P" 

MADRID / MADRID             2340 € 1160 €       480 € 

Salidas Julio y Agosto         2280 € 1160 €       480 € 

Salidas Nov. a Marzo 2020  1970 € 910 €           - 

Cat. "T" 

MADRID / MADRID            2020 € 995 €        480 € 

Salidas Julio y Agosto         1970 € 995 €        480 € 

Salidas Nov. a Marzo 2020  1780 € 840 €           - 

 

Salidas Viernes: 

Abril: 12; Mayo: 3, 24; Junio: 7, 14, 21; Julio: 5, 19, 26; Agosto: 

16; Septiembre: 6, 13, 20, 27; Octubre: 11, 25; Noviembre: 15; Di-

ciembre: 6, 27; Enero 2020: 17; Febrero 2020: 14; Marzo 2020: 13 

 

Hoteles previstos* Cat “P”: 

Madrid: Rafael Atocha **** 
Lourdes: Eliseo **** 
Orleans: Novotel Charbonniere **** 
Paris: Mercure La Villette **** 
Frankfurt: Leonardo Royal **** 
Munich(1): Leonardo Royal **** 
Venecia: Novotel Castellana **** 
(Mestre) 
Florencia: Nil **** 
Roma: Ergife Palace **** 
Niza(2): Novotel Nice Arenas **** 
Barcelona: Catalonia BCN 505 **** 
Madrid: Rafael Atocha **** 

Hoteles previstos* Cat “T”: 

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto: 
Paris: B&B Lilas *** 
Venecia: Alexander **** 
(Mestre)  
Roma: Green Park **** 

*U otros de similar categoría. 

(1) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las salidas del 
12, 19 y 26 de Septiembre se alojarán fuera de Munich. 

(2) Debido a un evento deportivo, la salida del 2 de Mayo se alo-
jará en otra población de la Costa Azul. 
 

Servicios incluidos:  

• Comidas: 18 Desayunos buffet. 

• Tasas hoteleras 

• Autopullman: De lujo. 

• Guía: Profesional, de habla hispana. 

• Visitas: Con guía local en Madrid, Paris, Venecia, Florencia  
y Roma.  

• Traslado: De llegada a Madrid. 

• Obsequio: Bolsa de viaje. 

• Seguro turístico 

PACK PREMIUM  

• Cena en Lourdes. 

• Visita Palacio de Versalles y jardines. 

• Cena zona Campos Elíseos.  

• Paseo en góndola en Venecia. 

• Cena en restaurante italiano en Roma. 

• Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. 

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica isla de Capri. 

• Cena en Barcelona. 
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PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
ORIGEN/DESTINO Hab. Doble Supl.Indiv.  Pack Premium
MADRID / MADRID  Cat “P” 2775 $ 1395 $ 605 $
Salidas Julio y Agosto 2710 $ 1395 $  605 $
Salidas Nov. a Marzo 2021 2290 $ 1050 $ -
MADRID / MADRID Cat “T” 2470 $ 1340 $ 605 $
Salidas Julio y Agosto 2410 $ 1340 $ 605 $
Salidas Nov. a Marzo 2021 2075 $ 985 $ -
 
Salidas Viernes:                                                                                                  
Abril: 10; Mayo: 1, 22; Junio: 5, 12, 19; Julio: 3, 17, 24; Agosto: 
14; Septiembre: 4, 11, 18, 25; Octubre: 9, 23; Noviembre: 13; 
Diciembre: 11, 25; Enero 2021: 15; Febrero 2021: 12; Marzo 
2021: 12

Hoteles previstos* CAT “P”:                                                             
Madrid: Rafael Atocha ****
Lourdes: Eliseo ****
Orleans: Novotel Charbonniere ****
Paris: Novotel Porte de Versailles ****
Frankfurt (1): Leonardo Royal ****
Munich(2): Leonardo Royal ****
Venecia: Novotel Castellana ****
(Mestre)
Florencia:  Nil ****
Roma: Ergife Palace ****
Niza(3): Novotel Nice Arenas ****
Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****
Madrid: Rafael Atocha ****

Hoteles previstos* CAT “T”:                                                             
Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:
Paris: Median Porte de Versalles ***
Roma: Smooth West ****

*U otros de similar categoría.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de Junio po-
dría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las salidas del 3, 
10, 17 y 24 de Septiembre se alojarán fuera de Munich.
(3) Debido a un evento, la salida del 11 de Junio se alojará en otra 
población de la Costa Azul.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Alojamiento en hoteles indicados o similares.
• Desayunos buffet diario.
• Tasas hoteleras.
• Autocar de lujo.
• Guía profesional de habla hispana.
• Visitas con guía local en Madrid, Paris, Venecia, Florencia y 
Roma. Otras serán realizadas por el guía acompañante. 
• Traslado de llegada a Madrid.
• Bolsa de viaje.
• Seguro turístico.

PACK PREMIUM                                                         
• Cena en Lourdes.
• Visita Palacio de Versalles y jardines.
• Cena zona Campos Elíseos.
• Paseo en góndola en Venecia.
• Cena restaurante italiano Roma.
• Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
• Visita de Nápoles y Capri. 
• Almuerzo en la romántica Isla de Capri.
• Cena en Barcelona.

EURO ILUSIÓN
19 DÍAS, visitando 6 países, ESPAÑA, FRANCIA, LUXEMBURGO, ALEMANIA, AUSTRIA E ITALIA.  
Atractivo del viaje a tener encuenta, las noches de LOURDES y ORLEANS. ¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!,  
dos noches en VENECIA.
REF.: VIC
Desde 2075 US$

Día 1.º (vie.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Alojamiento

Día 2.º (sáb.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorrien-
do sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza 
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad 
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 3.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno.  Salida hacia el norte de España a través de la Región 
de Castilla, para llegar a Francia.  Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de los principales centros 
de peregrinación del mundo.  Visita de la Basílica y Gruta de las 
Apariciones.  Si el tiempo lo permite,  posibilidad de asistir a la 
Procesión de las Antorchas.  Alojamiento.

Día 4.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL LOIRA - CHAMBORD 
- ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, donde se encuentran 
los más importantes castillos de Francia. Llegada a Chambord y 
tiempo libre para visitar su grandioso castillo. Continuación hacia 
Orleans.  Alojamiento.

Día 5.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, atractiva ciudad francesa, 
situada a orillas del Río Loira, que durante algún tiempo fue re-
sidencia de los reyes de Francia. La heroína Santa Juana de Arco 
consiguió liberar la ciudad, tras haber sido invadida por los ingle-
ses durante la guerra de los Cien Años, pasando desde entonces a 
llamársela “La Doncella de Orleáns”. Tiempo libre para compras y 
salida hacia la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada y alojamiento.

Día 6.º (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciu-
dad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, 
Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. 
En la tarde, posibilidad de visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se recomienda asistir al famoso 
espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 7.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la 
Torre Eiffel, recorrer el bohemio barrio de Montmatre ó conocer la 
Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 8.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno.  Salida a través de la región de Champagne para llegar 
a Luxemburgo, importante sede de la Unión  Europea.  El Gran 
Ducado de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Euro-
pa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de 
grandes bastiones y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia 
Alemania. A través de Coblenza se continuará el recorrido por el 
Valle del Rhin, donde se apreciaran bellos paisajes con imponentes 
castillos germanos, así como la simbólica Roca de Loreley.  Llegada 
a Frankfurt, capital financiera del país. Alojamiento.

Día 9.º (sáb.) FRANKFURT - ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de la Alemania Romántica” 
para llegar a la antigua ciudad de Rotemburgo,  considerada como 
la villa medieval amurallada mejor conservada de Europa.  Reco-
rrido por esta histórica y atractiva ciudad.  Continuación del viaje 
para llegar a Munich, Capital de la Baviera y típica ciudad alemana, 
donde cada año tiene lugar el célebre Festival Internacional de la 
Cerveza.  Recorrido panorámico para conocer la Plaza de la Residen-
cia Real y la famosa Ópera, Marienplatz con su importante carillón, 
etc.  Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, la cervecería más 
famosa del mundo, fundada por el Duque Guillermo V para atender 
a su corte.   Alojamiento.

Día 10.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK - VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, ciudad olímpica 
situada en el corazón de los Alpes. Tiempo libre para conocer la ciu-
dad antigua con su famoso Tejadillo de Oro.  A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido panoramico por esta ciudad 
que fue inmortalizada por Shakespeare en “Romeo y Julieta”  co-
nociendo el Anfiteatro Arena, la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se 
proseguirá viaje para llegar a la romántica “Perla del Adriático” 
Venecia.  Alojamiento.

Día 11.º (lun.) VENECIA
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza de San Marcos, incom-
parable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una visita a pié 
de esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar 
Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre 

del Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales.  Tarde libre con posibilidad de 
realizar un romántico paseo en góndola ó bien un atractivo crucero 
por la Laguna. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 12.º (mar.) VENECIA - PADUA - FLORENCIA 
Desayuno.  Salida hacia Pádua, donde se efectuará una parada para 
conocer la Basílica de San Antonio.Continuación del viaje hacia Flo-
rencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Por 
la tarde, visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio, 
Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Aloja-
miento.

Día 13.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita 
de sus Basílicas,  con la tumba de San Francisco.  Se continuará viaje 
hacia Roma, la Ciudad Eterna.  A la llegada, se sugiere pasear por 
la  Roma Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con lugares 
tan interesantes como La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El 
Panteón, etc.  Regreso al hotel y alojamiento.

Día 14.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, 
Circo Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre 
que podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 15.º (vie.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día 
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de 
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 16.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar la Plaza de 
los Milagros, magnífico conjunto monumental, con su Catedral, 
Baptisterio y la famosa Torre Inclinada.  Continuación por la Riviera 
Italiana,  pasando cerca de ciudades como San Remo ó Genova. 
Llegada a la Costa Azul y alojamiento.

Día 17.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atractiva y aristócrata ciudad.  
Salida hacia el valle del Ródano,  pasando junto a las ciudades 
de Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica. 
Llegada a Barcelona y recorrido panorámico de la ciudad, recorrien-
do Paseo de Gracia, la Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, 
monumento a Colón, Plaza de España, etc.  Continuación al hotel 
y alojamiento. 

Día 18.º (lun.) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia la Comunidad de Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.  

Día 19.º (mar.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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EURO FANTÁSTICA
22 DÍAS Visitando 8 PAÍSES: ESPAÑA, FRANCIA, LUXEMBURGO, ALEMANIA, R. CHECA, AUSTRIA,  
ESLOVENIA E ITALIA. La Europa más continental, ofrecida en todo su esplendor, conociendo todos  
los puntos más importantes y ciudades principales. Muy sugestivo la noche de LOURDES Y ORLEANS.  
Un interesante viaje con visitas incluidas en cada una de esas ciudades. Existe la posibilidad  
de parcializar el circuito en los siguientes itinerarios. Ver precios más abajo. 
REF.: VIC
Desde 2765 US$

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
ORIGEN/DESTINO Hab. Doble Supl.Indiv.  Pack Premium
MADRID / MADRID  Cat “P” 3120 $ 1655 $ 630 $
Salidas Julio y Agosto 3045 $ 1655 $ 630 $
MADRID / MADRID  Cat “T” 2840 $ 1535 $ 630 $
Salidas Julio y Agosto 2765 $ 1535 $ 630 $
 
Salidas Viernes:                                                                                                  
Abril: 10; Mayo: 1, 22; Junio: 05, 12, 19; Julio: 3, 17, 24; Agosto: 
14; Septiembre: 4, 11, 18, 25; Octubre: 9, 23

Hoteles previstos* CAT “P”:                                                             
Madrid: Rafael Atocha ****
Lourdes: Eliseo ****
Orleans: Novotel Charbonniere ****
Paris: Novotel Porte de Versailles ****
Frankfurt (1): Leonardo Royal ****
Praga: Occidental ****  
Viena(2): Roomz Prater **** 
Venecia: Holiday Inn ****
(Mestre)  
Florencia: Nil ****
Roma: Ergife Palace ****
Niza: Novotel Nice Arenas ****
Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****
Madrid: Rafael Atocha ****

Hoteles previstos* CAT “T”:                                                             
Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:
Paris: Median Porte de Versalles ***
Roma: Smooth West ****

*U otros de similar categoría.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de Junio 
podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 10 de Septiem-
bre podría alojarse en las afueras de Viena.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Alojamiento en hoteles indicados o similares.
• Desayunos buffet diario.
• Tasas hoteleras.
• Autocar de lujo.
• Guía profesional de habla hispana.
• Visitas con guía local en Madrid, Paris, Praga, Viena, Venecia, 
Florencia, Roma y Barcelona. Otras serán realizadas por el guía 
acompañante. 
• Traslado de llegada a Madrid.
• Bolsa de viaje.
• Seguro turístico.

PACK PREMIUM                                                         
• Cena en Lourdes.
• Visita Palacio de Versalles y jardines.
• Cena zona Campos Elíseos.
• Visita Praga Artística.
• Cena restaurante italiano Roma.
• Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
• Visita de Nápoles y Capri. 
• Almuerzo en la romántica Isla de Capri.
• Cena en Barcelona.
• Visita interior de la Sagrada Familia.

Día 1.º (vie.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y trasla-
do al hotel. Alojamiento

Día 2.º (sáb.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorrien-
do sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabéu, Plaza 
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad 
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 3.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno.  Salida hacia el norte de España a través de la Región 
de Castilla, para llegar a Francia.  Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de los principales centros 

de peregrinación del mundo.  Visita de la Basílica y Gruta de las 
Apariciones.  Si el tiempo lo permite,  posibilidad de asistir a la 
Procesión de las Antorchas.  Alojamiento.

Día 4.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL LOIRA - CHAMBORD 
- ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, donde se encuentran los más 
importantes castillos de Francia. Llegada a Chambord y tiempo libre para 
visitar su grandioso castillo. Continuación hacia Orleans. Alojamiento.

Día 5.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, atractiva ciudad francesa, 
situada a orillas del Río Loira, que durante algún tiempo fue re-
sidencia de los reyes de Francia. La heroína Santa Juana de Arco 
consiguió liberar la ciudad, tras haber sido invadida por los ingle-
ses durante la guerra de los Cien Años, pasando desde entonces a 
llamársela “La Doncella de Orleáns”. Tiempo libre para compras y 
salida hacia la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada y alojamiento.

Día 6.º (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciu-
dad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, 
Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. 
En la tarde, posibilidad de visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se recomienda asistir al famoso 
espectáculo del Molino Rojo o Lido. Alojamiento.

Día 7.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la 
Torre Eiffel, recorrer el bohemio barrio de Montmatre o conocer la 
Basílica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 8.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno.  Salida a través de la región de Champagne para llegar a 
Luxemburgo, importante sede de la Unión  Europea.  El Gran Ducado 
de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Europa, cuya 
capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes 
bastiones y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. 
A través de Coblenza se continuará el recorrido por el Valle del 
Rhin, donde se apreciaran bellos paisajes con imponentes castillos 
germanos, así como la simbólica Roca de Loreley.  Llegada a Frank-
furt, capital financiera del país. Alojamiento.

Día 9.º (sáb.) FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Núremberg, antigua ciudad amurallada y 
uno de los lugares más históricos de Alemania. Se conocerá su 
atractivo casco urbano, la Plaza del Viejo Mercado, Iglesia de San 
Sebaldo y el Castillo. Continuación del viaje a través de bellos 
pueblos de la época medieval para entrar en la Republica Checa. 
Llegada y alojamiento.

Día 10.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Praga, incluyendo la 
Judería, Sinagoga Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gótico, 
Torre de la Pólvora y Puente de Carlos del siglo XIV, uno de los 
símbolos de la ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a visitar el 
célebre Castillo de Praga, la Catedral de San Vito y el barrio de Mala 
Strana con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 11.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de la región de la Mo-
ravia. Continuación hacia la ciudad de Viena, antigua capital del 
Imperio Austrohúngaro. A la llegada visita panorámica de Viena, 
incluyéndose Jardines del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemática Noria Gigante. Por la 

noche, se recomienda asistir a un elegante concierto de valses de 
los más conocidos compositores austriacos. Alojamiento.

Día 12.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  conocer el interior del 
Palacio Imperial, donde se desarrolló la célebre historia de Sissi 
Emperatriz, la famosa Ópera de Viena ó visitar alguno de los acre-
ditados museos de la ciudad. Alojamiento.

Día 13.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de la Carinthia para ad-
mirar bellos paisajes que forman los Alpes austríacos.  Llegada a 
Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva ciudad, donde se realizará 
un recorrido a pie por su centro histórico para conocer lugares tan 
interesantes como la Plaza Vodnik, el Puente de los Dragones y la 
Catedral de San Nicolas con sus dos Torres Gemelas. Continuación 
hacía la frontera italiana para llegar a la romántica “Perla del Adriá-
tico”, Venecia.  Alojamiento.

Día 14.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza de San Marcos, incompa-
rable conjunto arquitectónico, para iniciar una visita panorámica a 
pie de esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar 
Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, Torre del Reloj, el 
Campanile, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales. Si el tiempo lo permite, existe 
la posibilidad de realizar un romántico paseo en góndola o bien un 
atractivo crucero por la Laguna. Por la tarde salida hacia Florencia, 
cuna de Renacimiento y Capital Mundial del arte. Alojamiento.

Día 15.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar una visita panorámica, 
incluyendo la Catedral, el Baptisterio con su famosa Puerta del Pa-
raíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Salida 
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, para visitar sus basílicas con 
la tumba de San Francisco. Continuación del viaje hasta Roma, la 
Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 16.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, 
Circo Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre 
que podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 17.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la ciudad o aprovechar el día 
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de 
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 18.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y tiempo libre para visitar 
la Plaza de los Milagros, magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación por 
la Riviera Italiana, pasando cerca de ciudades como San Remo o 
Génova. Llegada a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 19.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un recorrido panorámico por los 
lugares más interesantes de esta atractiva y aristócrata ciudad de 
Niza. Continuación hacia el valle del Ródano, próximos a las ciuda-
des de Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica. 
Llegada a Barcelona y alojamiento.

Día 20.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad incluyendo la Sagrada 
Familia, Plaza de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a Colón y 
Puerto Olímpico.  Durante el recorrido  se podrán  admirar lindos 
edificios marcados con la arquitectura del famoso Antonio Gaudí. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 21.º (jue.) BARCELONA - ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia Madrid a través 
de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.  

Día 22.º (vie.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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EURO TOTAL
24 DÍAS, visitando nueve países, FRANCIA, INGLATERRA, BÉLGICA, HOLANDA, ALEMANIA, REP. CHECA,  
AUSTRIA, ITALIA Y ESPAÑA, a destacar las noches en Londres, Brujas, Ámsterdam, Praga y Viena,  
además de las dos noches en Barcelona. 
REF.: VIC
Desde 2855 US$

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
ORIGEN/DESTINO Hab. Doble Supl.Indiv.  Pack Premium
MADRID / MADRID  Cat “P” 3500 $ 1850 $ 765 $
Salidas Julio y Agosto 3415 $ 1850 $ 765 $
MADRID / MADRID Cat “T” 3065 $ 1595 $ 765 $
Salidas Julio y Agosto 2855 $ 1595 $ 765 $
 
Salidas Viernes:                                                                                                  
Abril: 10; Mayo: 1, 22; Junio: 5, 12, 19; Julio: 3, 17, 24; Agosto: 
14; Septiembre: 4, 11, 18, 25; Octubre: 9, 23

Hoteles previstos* CAT “P”:                                                             
Paris: Novotel Porte de Versailles ****
Londres: Novotel London West ****
Brujas: Velotel ****
Amsterdam: Mercure West ****
Frankfurt(1):  Leonardo Royal ****
Praga: Occidental ****  
Viena(2): Roomz Prater **** 
Venecia: Holiday Inn ****
(Mestre)  
Florencia: Nil ****
Roma: Ergife Palace ****
Niza: Novotel Nice Arenas ****
Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****
Madrid: Rafael Atocha ****

Hoteles previstos* CAT “T”:                                                             
Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:
Paris: Median Porte de Versalles ***
Londres: Ibis Kensington ***
Roma: Smooth West ****
Madrid: City House ****

*U otros de similar categoría. 
 (1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de Junio 
podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
 (2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 10 de Septiem-
bre podría alojarse en las afueras de Viena.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Alojamiento en hoteles indicados o similares.
• Desayunos buffet diario.
• Tasas hoteleras.
• Autocar de lujo.
• Guía profesional de habla hispana.
• Visitas con guía local en Paris, Londres, Praga, Viena, Venecia, 
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid. Otras serán realizadas por 
el guía acompañante. 
• Ferry Calais - Dover.
• Eurotunnel. Folkestone - Calais.
• Crucero por el Rhin.
• Traslado de llegada a Paris.
• Bolsa de viaje.
• Seguro turístico.

PACK PREMIUM                                                         
• Visita Palacio de Versalles y jardines.
• Cena zona Campos Elíseos.
• Cena en Brujas.
• Visita Praga Artística.
• Cena restaurante italiano Roma.
• Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
• Visita de Nápoles y Capri. 
• Almuerzo en la romántica Isla de Capri.
• Cena en Barcelona.
• Visita interior de la Sagrada Familia.
• Visita Catedral Almudena.
• Visita de Toledo.
• Almuerzo de despedida en Madrid.

Día 1.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, reco-

rriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, 
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. En la tarde, 
posibilidad de visitar el famoso Palacio de Versalles y sus bellos 
jardines. Por la noche, se recomienda asistir al famoso espectáculo 
del Molino Rojo o Lido. Alojamiento.

Día 3.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la 
Torre Eiffel, recorrer el bohemio barrio de Montmatre ó conocer la 
Basílica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 4.º (lun.) PARIS - CALAIS - LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se embarcará en el ferry para 
cruzar el Canal de la Mancha. Desembarque en Dover y continuación 
hacia Londres. Llegada y visita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de Westminster, Palacio de Buc-
kingham, Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alojamiento.

Día 5.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá dedicar a conocer el Cas-
tillo de Windsor, residencia de la Reina de Inglaterra. En la tarde, 
habrá tiempo para pasear por la ciudad o realizar compras en la 
conocida Oxford Street. Alojamiento.

Día 6.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le shuttle” de alta tecnología, 
cruzando el Canal de la Mancha bajo el mar, a través del Eurotun-
nel, en solo 30 minutos. Desembarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca ciudad, que re-
cuerda aquellos cuentos de hadas de la infancia. Durante la estancia 
en Brujas, se recorrerá esta romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la  Plaza del Mercado, Plaza del Burg, la Basílica de 
Santa Sangre, Iglesia de Notre Dame y Lago del Amor. Alojamiento.

Día 7.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Llegada y recorrido panorámico 
por  esta interesante ciudad, llamada también la Venecia del Norte 
por sus numerosos canales que recorren la ciudad. Se verá la Plaza 
de Dam, Palacio Real, Torre de las Lágrimas, Edificio de la Bolsa, etc. 
Tiempo libre para pasear o conocer lugares tan pintorescos como el 
célebre “Barrio Rojo”. También se sugiere conocer los encantadores 
pueblos de Volendam y Marken. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 8.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA - CRUCERO POR EL 
RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve recorrido panorámico de la 
ciudad, con su importante catedral de estilo Gótico. Continuación 
hacia Boppard, donde se embarcará en un atractivo Crucero por 
el Río Rhin, apreciándose durante el recorrido la Roca Loreley así 
como pintorescos paisajes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia la ciudad de Frankfurt, 
centro financiero del país. Alojamiento.

Día 9.º (sáb.) FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Núremberg, antigua ciudad amurallada y uno 
de los lugares más históricos de Alemania. Se conocerá su atractivo 
casco urbano, la Plaza del Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de bellos pueblos de la época 
medieval para entrar en la Republica Checa. Llegada y alojamiento.

Día 10.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Praga, incluyendo la 
Judería, Sinagoga Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gótico, 
Torre de la Pólvora y Puente de Carlos del siglo XIV, uno de los 
símbolos de la ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a visitar el 
célebre Castillo de Praga, la Catedral de San Vito y el barrio de Mala 
Strana con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 11.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de la región de la Mo-
ravia. Continuación hacia la ciudad de Viena, antigua capital del 
Imperio Austrohúngaro. A la llegada visita panorámica de Viena, 
incluyéndose Jardines del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemática Noria Gigante. Por la 
noche, se recomienda asistir a un elegante concierto de valses de 
los más conocidos compositores austriacos. Alojamiento.

Día 12.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  conocer el interior del 

Palacio Imperial, donde se desarrolló la célebre historia de Sissi 
Emperatriz, la famosa Ópera de Viena ó visitar alguno de los acre-
ditados museos de la ciudad. Alojamiento.

Día 13.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de la Carinthia para ad-
mirar bellos paisajes que forman los Alpes austríacos.  Llegada a 
Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva ciudad, donde se realizará 
un recorrido a pie por su centro histórico para conocer lugares tan 
interesantes como la Plaza Vodnik, el Puente de los Dragones y la 
Catedral de San Nicolas con sus dos Torres Gemelas. Continuación 
hacía la frontera italiana para llegar a la romántica “Perla del Adriá-
tico”, Venecia.  Alojamiento.

Día 14.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza de San Marcos, incompa-
rable conjunto arquitectónico, para iniciar una visita panorámica a 
pie de esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar 
Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, Torre del Reloj, 
el Campanile, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. Si el tiempo lo permite, 
existe la posibilidad de realizar un romántico paseo en góndola o 
bien un atractivo crucero por la Laguna. Por la tarde salida hacia 
Florencia, cuna de Renacimiento y Capital Mundial del arte. Alo-
jamiento.

Día 15.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar una visita panorámica, 
incluyendo la Catedral, el Baptisterio con su famosa Puerta del Pa-
raíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Salida 
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, para visitar sus basílicas con 
la tumba de San Francisco. Continuación del viaje hasta Roma, la 
Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 16.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, 
Circo Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre 
que podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 17.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día 
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de 
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 18.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y tiempo libre para visitar 
la Plaza de los Milagros, magnífico conjunto monumental, con 
su Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continua-
ción por la Riviera Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo o Genova. Llegada a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento.

Día 19.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un recorrido panorámico por los 
lugares más interesantes de esta atractiva y aristócrata ciudad de 
Niza. Continuación hacia el valle del Ródano, próximos a las ciuda-
des de Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica. 
Llegada a Barcelona y alojamiento.

Día 20.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad incluyendo la Sagrada 
Familia, Plaza de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a Colón y 
Puerto Olímpico.  Durante el recorrido  se podrán  admirar lindos 
edificios marcados con la arquitectura del famoso Antonio Gaudí. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 21.º (jue.) BARCELONA - ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia Madrid a través 
de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.  

Día 22.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorrien-
do sus principales lugares: la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabéu, Plaza 
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad 
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 23.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para realizar las últimas compras 
o bien contratar alguna excursión para conocer los alrededores de 
Madrid. Alojamiento. 

Día 24.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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EURO SANTUARIOS 
24 DIAS Visitando 7 PAISES: ESPAÑA, PORTUGAL, FRANCIA, 
LUXEMBURGO, ALEMANIA, AUSTRIA E ITALIA. 
 
Viaje fantástico, haciendo un recorrido por Santuarios Marianos europeos, Circuito 
muy demandado dentro de los Programas religiosos. Importantey a tener en cuenta, la noche de Orleans, que permite 
un viaje más tranquilo en el recorrido por el Loira, y conocer esta especial ciudad francesa, donde Juana de Arco  
consiguió heroicamente liberar la ciudad, el paso por Luxemburgo  
con tiempo libre en la ciudad, el recorrido por el Valle del Rhin y la Alemania Romántica, la estancia de 2 noches 
en Venecia, y la posibilidad de terminar el viaje en Roma o en Madrid.
24 días / 23 noches. 
Ref.- VIC
Desde 3.380 US$

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
ORIGEN/DESTINO Hab. Doble Supl.Indiv.  Pack Premium
Madrid/Roma 3.380 $ 1.625 $ 570 $
 
Salidas:                                                                                                  
Abril: 23; Mayo: 14; Junio: 11; Julio: 09; Septiembre: 03, 17; 
Octubre: 15

Hoteles previstos*:                                                             
Madrid: Rafael Atocha ****
Lisboa: Lutecia Design ****
Fátima: Regina ****
Santiago(1): Eurostars Gran Santiago ****
Santander: Palacio del Mar ****
Lourdes: Eliseo ****
Orleans: Novotel Charbonniere ****
Paris: Novotel Porte de Versailles ****
Frankfurt: Leonardo Royal ****
Munich(2): Leonardo Royal ****
Venecia: Novotel Castellana ****
(Mestre)
Florencia:  Nil ****
Roma: Ergife Palace ****

*U otros de similar categoría.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 17 de Septiem-
bre podría alojarse en las afueras de Santiago.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las salidas del 3 y 17 
de Septiembre se alojarán fuera de Munich.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Alojamiento en hoteles indicados o similares.
• Desayunos buffet diario.
• Tasas hoteleras.
• Autocar de lujo.
• Guía profesional de habla hispana.
• Visitas con guía local en Madrid, Lisboa, Santiago, Paris, 
Venecia, Florencia y Roma. Otras serán realizadas por el guía 
acompañante. 
• Traslado de llegada a Madrid.
• Bolsa de viaje.
• Seguro turístico.

Día 1º. (jue.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo internacional con destino a 
Madrid. Noche a bordo.

Día 2º. (vie.) MADRID 
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 3º. (sab.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorrien-
do sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza 
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad 
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 4º. (dom.) MADRID - GUADALUPE - LISBOA
Desayuno. Salida de Madrid en autobús de lujo, para entrar en Ex-
tremadura. Llegada a Guadalupe, con su impresionante Monasterio, 
levantado en honor a la Virgen de Guadalupe, una de las joyas más 
valiosas que se conservan en España. Tiempo libre para su visita y 
continuación hacia Portugal. Llegada a Lisboa. Alojamiento.  

Día 5º. (lun.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, recorriendo la Plaza 
Marques de Pombal, Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belem, 
Monumento a los Descubrimientos, etc. Tarde libre donde se reco-
mienda visitar las ciudades de Sintra, Cascais y Estoril. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 6º. (mar.) LISBOA - ALJUSTREL - FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Portugal.  En ruta visita de Al-
justrel, pequeña población donde nacieron y vivieron los tres pas-
torcitos Lucia, Jacinta y Francisco. Continuación a Fátima, uno de 
los más importantes centros de peregrinación. Visita de la Basílica 
y tarde libre que se podrá dedicar a actos religiosos. Alojamiento.

Día 7º. (mie.) FÁTIMA - OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y recorrido por la ciudad 
finalizando en una de sus importantes bodegas. Visita del interior de 
la bodega con degustación de varios de sus mejores caldos. Conti-
nuación del viaje, para entrar nuevamente en España. Se cruzará el 
impresionante puente  de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar a 
Santiago de Compostela, ciudad frecuentada por millones de peregri-
nos que acuden cada Año Santo para ganar su jubileo. Alojamiento.

Día 8º. (jue.) SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una visita de la ciudad in-
cluyendo la Plaza del Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como una de las más importantes 
del mundo. Tarde libre para pasear por esta ilustre ciudad, o bien 
conocer las Rías Altas y la atractiva ciudad de A Coruña. Regreso al 
hotel y alojamiento

Día 9º. (vie.) SANTIAGO DE COMPOSTELA - COVADONGA 
- SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de Asturias. Se ascenderá a 
Covadonga,  lugar donde dio comienzo la Reconquista de España. 
Allí se encuentra el Santuario y la célebre gruta con la imagen de 
la Virgen. Se proseguirá viaje hacia Santander, atractiva ciudad de 
veraneo, con sus maravillosos paisajes y playas de arena blanca. 
Recorrido panorámico y continuación al hotel. Alojamiento.

Día 10º. (sab.) SANTANDER - SAN SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, conocida como la “Perla del 
Cantábrico”. Recorrido panorámico y tiempo libre en esta bella y 
aristocrática ciudad. Continuación hacia Lourdes, principal centro de 
Peregrinación del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las Apari-
ciones. En la noche, si el tiempo lo permite, posibilidad de asistir a 
la célebre Procesión de la Antorchas. Alojamiento.

Día 11º. (dom.) LOURDES
Desayuno y día libre. Podrá bañarse en las famosas piscinas de Lour-
des ó dedicar su tiempo para actividades religiosas. Alojamiento.

Día 12º. (lun.) LOURDES - VALLE DEL LOIRA - CHAMBORD 
- ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, donde se encuentran 
los más importantes castillos de Francia. Llegada a Chambord y 
tiempo libre para visitar su grandioso castillo. Continuación hacia 
Orleans.  Alojamiento.

Día 13º. (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, atractiva ciudad francesa, 
situada a orillas del Río Loira, que durante algún tiempo fue re-
sidencia de los reyes de Francia. La heroína Santa Juana de Arco 
consiguió liberar la ciudad, tras haber sido invadida por los Ingle-
ses durante la guerra de los Cien Años, pasando desde entonces a 
llamársela “La Doncella de Orleáns”. Tiempo libre para compras y 
salida hacia la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada y alojamiento.

Día 14º. (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciu-
dad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, 
Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. 
En la tarde, posibilidad de visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se recomienda asistir al famoso 
espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 15º. (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la 

Torre Eiffel, recorrer el bohemio barrio de Montmatre ó conocer la 
Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 16º. (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno.  Salida a través de la región de Champagne para llegar 
a Luxemburgo, importante sede de la Unión  Europea.  El Gran 
Ducado de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Euro-
pa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de 
grandes bastiones y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia 
Alemania. A través de Coblenza se continuará el recorrido por el 
Valle del Rhin, donde se apreciaran bellos paisajes con imponentes 
castillos germanos, así como la simbólica Roca de Loreley.  Llegada 
a Frankfurt, capital financiera del país. Alojamiento.

Día 17º. (sáb.) FRANKFURT - ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de la Alemania Románti-
ca” para llegar a la antigua ciudad de Rotemburgo,  considerada 
como la villa medieval amurallada mejor conservada de Europa.  
Recorrido por esta histórica y atractiva ciudad.  Continuación del 
viaje para llegar a Munich, Capital de la Baviera y típica ciudad ale-
mana, donde cada año tiene lugar el célebre Festival Internacional 
de la Cerveza.  Recorrido panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Marienplatz con su importante 
carillón, etc.  Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, la cervece-
ría más famosa del mundo, fundada por el Duque Guillermo V para 
atender a su corte.   Alojamiento.

Día 18º. (dom.) MUNICH - INNSBRUCK - VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, ciudad olímpica si-
tuada en el corazón de los Alpes. Tiempo libre para conocer la ciudad 
antigua con su famoso Tejadillo de Oro.  A continuación salida hacia 
Verona para realizar un recorrido panoramico por esta ciudad que fue 
inmortalizada por Shakespeare en “Romeo y Julieta”  conociendo el 
Anfiteatro Arena, la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se proseguirá viaje 
para llegar a la romántica “Perla del Adriático” Venecia.  Alojamiento.

Día 19º. (lun.) VENECIA
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza de San Marcos, incom-
parable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una visita a pié 
de esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar 
Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre 
del Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales.  Tarde libre con posibilidad de 
realizar un romántico paseo en góndola ó bien un atractivo crucero 
por la Laguna. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 20º. (mar.) VENECIA - PADUA - FLORENCIA 
Desayuno.  Salida hacia Pádua, donde se efectuará una parada para 
conocer la Basílica de San Antonio.Continuación del viaje hacia Flo-
rencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Por 
la tarde, visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio, 
Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Alojamiento.

Día 21º. (mié.) FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita 
de sus Basílicas,  con la tumba de San Francisco.  Se continuará viaje 
hacia Roma, la Ciudad Eterna.  A la llegada, se sugiere pasear por 
la  Roma Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con lugares 
tan interesantes como La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El 
Panteón, etc.  Regreso al hotel y alojamiento.

Día 22º. (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, 
Circo Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre 
que podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 23º. (vie.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día 
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de 
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 24º. (sáb.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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EURO CARISMA 
25 días. Visitando: ESPAÑA, FRANCIA, INGLATERRA, BÉLGICA, HOLANDA, ALEMANIA, REPÚBLICA CHECA, AUSTRIA,  
ESLOVENIA E ITALIA. Existe la posibilidad de parcializar el circuito en los siguientes itinerarios: MAD –ROM / PAR - MAD. 
REF.: VIC
Desde 3155 US$

Día 1.º (mar.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (mié.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, 
Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Berna-
beu, Plaza Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, 
posibilidad de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 3.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de España a través de los pai-
sajes que forman la meseta castellana, para entrar en Francia. 
Continuación por la región de las Landas para llegar a la capital 
mundial del vino, Burdeos. Alojamiento.

Día 4.º (vie.) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - PARIS
Desayuno. Atravesando las provincias de Poitiers y Tours, se 
llegará al Valle del Loira, zona de los más importantes castillos 
de Francia. Tiempo libre para visitar el Castillo de Chambord y 
continuación del viaje hacia la bohemia Ciudad de la Luz, París. 
Llegada y alojamiento.   
  
Día 5.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, 
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. En la tarde, 
posibilidad de visitar el famoso Palacio de Versalles y sus bellos 
jardines. Por la noche, se recomienda asistir al famoso espectácu-
lo del Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 6.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la 
Torre Eiffel, recorrer el bohemio barrio de Montmatre ó conocer la 
Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 7.º (lun.) PARIS - CALAIS - LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se embarcará en el fe-
rry para cruzar el Canal de la Mancha. Desembarque en Dover 
y continuación hacia Londres. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de West-
minster, Palacio de Buckingham, Piccadilly Circus, Oxford Street, 
etc. Alojamiento.

Día 8.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá dedicar a conocer el 
Castillo de Windsor, residencia de la Reina de Inglaterra. En la 
tarde, habrá tiempo para pasear por la ciudad o realizar compras 
en la conocida Oxford Street. Alojamiento.

Día 9.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le shuttle” de alta tecno-
logía, cruzando el Canal de la Mancha bajo el mar, a través del 
Eurotunnel, en solo 30 minutos. Desembarque y continuación del 
viaje hacia Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca 
ciudad, que recuerda aquellos cuentos de hadas de la infancia. 
Durante la estancia en Brujas, se recorrerá esta romántica ciudad 
para conocer atractivos lugares como la  Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Iglesia de Notre Dame y 
Lago del Amor. Alojamiento.

Día 10.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Llegada y recorrido pano-
rámico por  esta interesante ciudad, llamada también la Venecia 
del Norte por sus numerosos canales que recorren la ciudad. Se 
verá la Plaza de Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, Edificio 
de la Bolsa, etc. Tiempo libre para pasear o conocer lugares tan 
pintorescos como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se sugiere 
conocer los encantadores pueblos de Volendam y Marken. Regre-
so al hotel y alojamiento. 

Día 11.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA - CRUCERO POR 
EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve recorrido panorámico de 
la ciudad, con su importante catedral de estilo Gótico. Continua-
ción hacia Boppard, donde se embarcará en un atractivo Crucero 
por el Río Rhin, apreciándose durante el recorrido la Roca Loreley 
así como pintorescos paisajes y los más impresionantes castillos 
de Alemania. Continuación en autobús hacia la ciudad de Frank-
furt, centro financiero del país. Alojamiento.

Día 12.º (sáb.) FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, antigua ciudad amurallada 
y uno de los lugares más históricos de Alemania. Se conocerá su 
atractivo casco urbano, la Plaza del Viejo Mercado, Iglesia de San 
Sebaldo y el Castillo. Continuación del viaje a través de bellos 

pueblos de la época medieval para entrar en la Republica Checa. 
Llegada y alojamiento.

Día 13.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Praga, incluyendo la 
Judería, Sinagoga Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gótico, 
Torre de la Pólvora y Puente de Carlos del siglo XIV, uno de los 
símbolos de la ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a visitar 
el celebre Castillo de Praga, la Catedral de San Vito y el barrio de 
Mala Strana con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 14.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de la región de la Mo-
ravia. Continuación hacia la ciudad de Viena, antigua capital del 
Imperio Austrohúngaro. A la llegada visita panorámica de Viena, 
incluyéndose Jardines del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemática Noria Gigante. Por 
la noche, se recomienda asistir a un elegante concierto de val-
ses de los más conocidos compositores austriacos. Alojamiento.

Día 15.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  conocer el interior 
del Palacio Imperial, donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena ó visitar alguno de los 
acreditados museos de la ciudad. Alojamiento.

Día 16.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de la Carinthia para admi-
rar bellos paisajes que forman los Alpes austríacos.  Llegada a Liu-
bliana, capital de Eslovenia, atractiva ciudad, donde se realizará 
un recorrido a pie por su centro histórico para conocer lugares tan 
interesantes como la Plaza Vodnik, el Puente de los Dragones y la 
Catedral de San Nicolas con sus dos Torres Gemelas. Continuación 
hacía la frontera italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia.  Alojamiento.

Día 17.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza de San Marcos, incompa-
rable conjunto arquitectónico, para iniciar una visita panorámica 
a pié de esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el 
mar Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, Torre del 
Reloj, el Campanile, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Sus-
piros y típicas callejuelas que cruzan los canales. Si el tiempo lo 
permite, existe la posibilidad de realizar un romántico paseo en 
góndola o bien un atractivo crucero por la Laguna. Por la tarde 
salida hacia Florencia, cuna de Renacimiento y Capital Mundial 
del arte. Alojamiento.

Día 18.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar una visita panorámica, 
incluyendo la Catedral, el Baptisterio con su famosa Puerta del 
Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Salida hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, para visitar sus 
basílicas con la tumba de San Francisco. Continuación del viaje 
hasta Roma, la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 19.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, 
Circo Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre 
que podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina 
y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 20.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día 
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de 
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 21.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y tiempo libre para visitar 
la Plaza de los Milagros, magnífico conjunto monumental, con 
su Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continua-
ción por la Riviera Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento.

Día 22.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un recorrido panorámico por 
los lugares más interesantes de esta atractiva y aristócrata ciudad 
de Niza. Continuación hacia el valle del Ródano, próximos a las 
ciudades de Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península 
Ibérica. Llegada a Barcelona y alojamiento.

Día 23.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad incluyendo la Sagrada 
Familia, Plaza de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a Colón y 
Puerto Olímpico.  Durante el recorrido  se podrán  admirar lindos 
edificios marcados con la arquitectura del famoso Antonio Gaudí. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 24.º (jue.) BARCELONA - ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia Madrid a tra-
vés de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.  

Día 25.º (vie.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
ORIGEN/DESTINO Hab. Doble Supl.Indiv.  Pack Premium
Madrid/Madrid Cat “P” 3.685 $ 1.920 $ 655 $
Salidas Julio y Agosto 3.590 $ 1.920 $ 655 $
Madrid/Madrid Cat “T” 3.240 $ 1.770 $ 655 $
Salidas Julio y Agosto 3.155 $ 1.770 $ 655 $
 
Salidas:                                                                                                  
Abril: 7, 28; Mayo: 19; Junio: 2, 9, 16, 30; Julio: 14, 21; Agosto: 
11; Septiembre: 1, 8, 15, 22; Octubre: 6, 20

Hoteles previstos*:                                                             
Cat. “P”:
Madrid: Rafael Atocha ****
Burdeos:  Novotel Le Lac **** 
Paris: Novotel Porte de Versailles ****
Londres: Novotel London West ****
Brujas: Velotel ****
Amsterdam: Mercure West ****
Frankfurt(1):  Leonardo Royal ****
Praga: Occidental ****  
Viena(2): Roomz Prater **** 
Venecia: Holiday Inn ****
(Mestre)  
Florencia: Nil ****
Roma: Ergife Palace ****
Niza: Novotel Nice Arenas ****
Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****
Madrid: Rafael Atocha ****

Cat. “T”:
Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:
Paris: Median Porte de Versalles ***
Londres: Ibis Kensington ***
Roma: Smooth West ****

*U otros de similar categoría. 
 (1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 1 de Junio 
podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
 (2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 7 de Septiem-
bre podría alojarse en las afueras de Viena.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Alojamiento en hoteles indicados o similares.
• Desayunos buffet diario.
• Tasas hoteleras.
• Autocar de lujo.
• Guía profesional de habla hispana.
• Visitas con guía local en Madrid, Paris, Londres, Praga, Viena, 
Venecia, Florencia, Roma y Barcelona. Otras serán realizadas 
por el guía acompañante. 
• Ferry Calais - Dover.
• Eurotunnel Folkestone - Calais.
• Crucero por el Rhin.
• Traslado de llegada a Madrid.
• Bolsa de viaje.
• Seguro turístico.

PACK PREMIUM                                                         
• Visita Palacio de Versalles y jardines.
• Cena zona Campos Elíseos.
• Cena en Brujas.
• Visita Praga Artística.
• Cena restaurante italiano Roma.
• Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
• Visita de Nápoles y Capri. 
• Almuerzo en la romántica Isla de Capri.
• Cena en Barcelona.
• Visita interior de la Sagrada Familia.
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EUROPA PARA TODOS
REF.: EUR
Desde 1.790 US$
Salidas: Sábados

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
 Madrid-Madrid Madrid – Roma Paris – Madrid París-Roma  
 18 días 15 días 14 días 11 días  
  
En habitación doble 1.990 $ 1.750 $ 1.700 $ 1.470 $
En hab. doble Junio 27 a Agosto 22 1.900 $ 1.670 $ 1.620 $ 1.350 $  
En hab. doble Octubre 24 a Marzo 13 1.790 $ 1.600 $ 1.540 $ 1.350 $  
Supl. habitación single 890 $ 740 $ 700 $ 540 $ 
Supl. media pensión 220 $(1) 160 $(2) 190 $(3) 130 $(4) 
Reducción 3ª persona en triple 5% 5% 5% 5% 

(1) Excepto Madrid, París y Roma (7 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, París y Roma (5 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (6 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas 
de Burdeos, Múnich y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 20 según nuestra Programación 2021/22.

Salidas:                                                                      
Marzo: 21, 28. Abril: 04, 11, 18, 25. Mayo: 02, 09, 16, 23, 30. Junio: 06, 13, 20, 27.  Julio: 04, 11, 18, 25. Agosto: 01, 08, 15, 22, 29. 
Septiembre: 05, 12, 19, 26. Octubre: 03, 10, 17, 24, 31. Noviembre: 07, 14, 21, 28. Diciembre: 05, 12, 19, 26. Enero ‘21: 02, 09, 16, 23, 
30. Febrero ‘21: 06, 13, 20, 27. Marzo ‘21: 06, 13, 20, 27.

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

HOTELES                                  
Madrid Madrid Centro managed by Meliá; Puerta de Toledo; Florida Norte; Hotel Praga; Florida Norte; Exe Moncloa
Burdeos Novotel Bordeaux Aeroport; B&B Bordeaux les Begles
Paris Ibis Paris Porte D´Italle; Ibis Paris Porte D´Montreull; Ibis Paris 17 Clichy Batignolles; Ibis Porte de D´Orleans;  
 Ibis Paris Porte de Bagnolet
Heidelberg  NH Weinheim (Weinheim); Leonardo Mannheim (Ladenburg); Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzinger)
Munich  NH Munchen Messe; NH Ost Conference Center; Leonardo Hotel and Residenz Munchen;  
 Holiday inn Express Munich Messe; Acom Hotel Munich (Haar)
Venecia  Delfino (Mestre); Russott (Mestre); Lugano Torretta (Marghera); Alexander (Mestre); Albatros (Mestre)
Florencia Meridiana; B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Roma  Grand Hotel Fleming; Roma Aurelia Antica; Green Park Hotel Pamphili; Rome Pisana; Midas
Niza Ibis Nice Centre Gare; Campanile Nice Aeroport; Kyriad Nice Gare
Barcelona Novotel Barcelona Cornella (Cornella); Catalonia Park Güell; Catalonia Park Putxet; Fira Congress

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo.

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad con amplio recorrido a través de sus más importantes 
Avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, 
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se 
sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto 
del día libre para compras o actividades personales. Recomenda-
mos una excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo.

Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos 
y San Sebastián hacia la frontera francesa y cruzando los Piri-
neos llegaremos a la ciudad de Burdeos, capital de Aquitania 
y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola. Alo-
jamiento.

Día 5º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOI-
RA-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 representativa del Valle. Posteriormente continuación hasta 
París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una vi-
sita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la bella 
capital francesa, y un evocador crucero por el río Sena.

Día 6º (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 excursión opcional 
al magnífico Palacio de Versalles, declarado 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 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. 
Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión opcio-
nal, visitando el barrio de Montmartre o barrio Latino, así como 
el Museo del Louvre, con obras tan importantes como “La Mona 
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asi-
mismo, podrá continuar descubriendo otros rincones con encanto 
de esta ciudad cosmopolita.

Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y 
Les Ardenes hacia la frontera alemana 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 9º (Domingo) HEIDELBERG-RUTA ROMANTICA-MU-
NICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre para admirar 
esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, torres 
y puertas originales, contemplar sus típicas calles y la antigua 
arquitectura germana. Continuación a través de la Ruta Román-
tica 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 ciu-
dad. Alojamiento.

Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
(557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca, entre inigualables 
paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital del Tirol. Tiempo 
libre. Continuaremos por la autopista atravesando el impresio-
nante Paso Alpino de Brenner, con uno de los puentes más altos 
de Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciu-
dad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo 
y Julieta”. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Día 11º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar hacia la 
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita pa-
norámica 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. Posibili-
dad 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 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad rebosante de 
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron 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 conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, pla-
zas y palacios papales, desde los que se gobernaron los Estados 
Pontificios.

Día 13º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Impe-
rial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Cons-
tantino, 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 An-
gel 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 14º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 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 romana sepultada por las cenizas del 
volcán Vesubio en el año 79, para conocer los mejores restos 
arqueológicos.

Día 15º (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 monu-
mental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, 
la famosa Torre Inclinada. Continuación por la incomparable au-
topista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Aloja-
miento. 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 16º (Domingo) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la re-
gión de la Provenza Francesa llegaremos, 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, conociendo sus edi-
ficios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, 
Sagrada Familia… Alojamiento.

Día 17º (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. Alojamiento.

Día 18º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad de ampliar su 
estancia en España o participar en un circuito por Andalucía o 
Portugal.
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DULCE EUROPA
REF.: EUR
Desde 1.950 US$
Salidas: Sábados

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
 Madrid-Madrid Madrid – Roma Paris – Madrid París-Roma  
 20 días 15 días 16 días 11 días  
  
En habitación doble 2.220 $ 1.750 $ 1.920 $ 1.470 $
En hab. doble Junio 27 a Agosto 22 2.110 $ 1.670 $ 1.830 $ 1.400 $  
En hab. doble Octubre 24 a Marzo 13 1.950 $ 1.600 $ 1.700 $ 1.350 $  
Supl. habitación single 1.070 $ 740 $ 850 $ 540 $ 
Supl. media pensión 280 $(1) 160 $(2) 250 $(3) 130 $(4) 
Reducción 3ª persona en triple 5% 5% 5% 5% 

(1) Excepto Madrid, París y Roma (7 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, París y Roma (5 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (6 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas 
de Burdeos, Múnich y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 20 según nuestra Programación 2021/22.

Salidas:                                                                      
Marzo: 21, 28. Abril: 04, 11, 18, 25. Mayo: 02, 09, 16, 23, 30. Junio: 06, 13, 20, 27.  Julio: 04, 11, 18, 25. Agosto: 01, 08, 15, 22, 29. 
Septiembre: 05, 12, 19, 26. Octubre: 03, 10, 17, 24, 31. Noviembre: 07, 14, 21, 28. Diciembre: 05, 12, 19, 26. Enero ‘21: 02, 09, 16, 23, 
30. Febrero ‘21: 06, 13, 20, 27. Marzo ‘21: 06, 13, 20, 27.

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

HOTELES                                  
Madrid Madrid Centro managed by Meliá; Puerta de Toledo; Florida Norte; Hotel Praga; Florida Norte; Exe Moncloa
Burdeos Novotel Bordeaux Aeroport; B&B Bordeaux les Begles
Paris Ibis Paris Porte D´Italle; Ibis Paris Porte D´Montreull; Ibis Paris 17 Clichy Batignolles; Ibis Porte de D´Orleans;  
 Ibis Paris Porte de Bagnolet
Heidelberg  NH Weinheim (Weinheim); Leonardo Mannheim (Ladenburg); Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzinger)
Munich  NH Munchen Messe; NH Ost Conference Center; Leonardo Hotel and Residenz Munchen;  
 Holiday inn Express Munich Messe; Acom Hotel Munich (Haar)
Venecia  Delfino (Mestre); Russott (Mestre); Lugano Torretta (Marghera); Alexander (Mestre); Albatros (Mestre)
Florencia Meridiana; B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Roma  Grand Hotel Fleming; Roma Aurelia Antica; Green Park Hotel Pamphili; Rome Pisana; Midas
Niza Ibis Nice Centre Gare; Campanile Nice Aeroport; Kyriad Nice Gare
Barcelona Novotel Barcelona Cornella (Cornella); Catalonia Park Güell; Catalonia Park Putxet; Fira Congress

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo.

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad con amplio recorrido a través de sus más importantes 
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, 
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa 
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del día 
libre para compras o actividades personales. Recomendamos una 
excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo.

Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos y 
San Sebastián hacia la frontera francesa y cruzando los Pirineos 
llegaremos a la ciudad de Burdeos, capital de Aquitania y Patri-
monio de la Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PA-
RIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia un bre-
ve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada en Blois ciudad 
emblemática por su bello castillo, con la fachada renacentista 
más representativa 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 evocador crucero por el río Sena.

Día 6º (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 excursión opcio-
nal al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la 
Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Pa-
ris, uno de los más famosos espectáculos del mundo.

Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. 
Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión opcio-
nal, visitando el barrio de Montmartre o barrio Latino, así como 
el Museo del Louvre, con obras tan importantes como “La Mona 
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimis-
mo, podrá continuar descubriendo otros rincones con encanto de 
esta ciudad cosmopolita.

Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y 
Les Ardenes hacia la frontera alemana 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 9º (Domingo) HEIDELBERG-RUTA ROMANTICA-MU-
NICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre para admirar 
esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, torres y 
puertas originales, contemplar sus típicas calles y la antigua ar-
quitectura 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  universita-
rio de Alemania. Posibilidad de realizar una visita opcional para 
conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.

Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
(557 kms)

Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre inigualables 
paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital del Tirol. Tiempo 
libre. Continuaremos por la autopista atravesando el impresionan-
te Paso Alpino de Brenner, con uno de los puentes más altos de 
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad 
inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Ju-
lieta”. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Día 11º (Martes) 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 ro-
mánticos puentes y canales, admirando la magnífica fachada de 
la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famo-
so 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 Floren-
cia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad rebosante de 
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron 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 ha-
cia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional 
para conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y 
palacios papales, desde los que se gobernaron los Estados Pon-
tificios.

Día 13º (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 Vatica-
nos, 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 14º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 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 romana sepultada por las cenizas del 
volcán Vesubio en el año 79, para conocer los mejores restos 
arqueológicos.

Día 15º (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 monu-
mental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, 
la famosa Torre Inclinada. Continuación por la incomparable au-
topista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Aloja-
miento. 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 16º (Domingo) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región 
de la Provenza Francesa llegaremos, cruzando la frontera españo-
la, 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, conociendo sus edificios más 
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Fa-
milia… Alojamiento.

Día 17º (Lunes) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición para seguir 
visitando la ciudad Condal por su cuenta, admirar sus edificios, 
plazas, calles, etc.

Día 18º (Martes) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición.

Día 19º (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 Hispa-
nidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 20º (Jueves) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad de ampliar su 
estancia en España o participar en un circuito por Andalucía o 
Portugal.
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EUROPA EN BUS
REF.: EUR
Desde 2.360 US$
Salidas: Viernes

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
 Madrid-Madrid Madrid – Roma Paris – Madrid París-Roma  
 21 días 18 días 16 días 13 días  
  
En habitación doble 2.650 $ 2.350 $ 2.210 $ 1.900 $
En hab. doble Junio 27 a Agosto 22 2.520 $ 2.240 $ 2.100 $ 1.810 $  
En hab. doble Octubre 24 a Marzo 13 2.360 $ 2.090 $ 1.890 $ 1.640 $  
Supl. habitación single 1.290 $ 1.040 $ 1.020 $ 760 $ 
Supl. media pensión 320 $(1) 260 $(2) 270 $(3) 210 $(4) 
Reducción 3ª persona en triple 5% 5% 5% 5% 

(1) Excepto Madrid, París y Roma (10 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, París y Roma (8 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (8 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (6 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Feria y Congresos, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 19 según nuestra Programación 2021/22.

Salidas:                                                                      
Marzo: 20, 27. Abril: 03, 10, 17, 24. Mayo: 01, 08, 15, 22, 29. Junio: 05, 12, 19, 26.  Julio: 03, 10, 17, 24, 31. Agosto: 07, 14, 21, 28. 
Septiembre: 04, 11, 18, 25. Octubre: 02, 09, 16, 23, 30. Noviembre: 06, 13, 20, 27. Diciembre: 04, 11, 18, 25. Enero ‘21: 01, 08, 15, 22, 
29. Febrero ‘21: 05, 12, 19, 26. Marzo ‘21: 05, 12, 19, 26.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Traslados: Llegada/salida Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, 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.

HOTELES                                  
Madrid Meliá Castilla; Vía Castellana; Rafael Atocha; Madrid Plaza de España managed by Meliá
Lourdes Miramont
Tours Ibis Tours Centre Gare; Ibis Tours Sud
Paris  Novotel Paris Est; Forest Hill La Villette
Amsterdam  Park Plaza Amsterdam Airport; Best Western Plus Amedia; Amsterdam Airport
Frankfurt  NH Frankfurt Morfelden (Morfelden); Tryp by Wyndham; Dorint Main Taunus Zentrum (Suizbach-Taunus)
Zurich Movenpick Zurich (Regensdorf); Melerhof (Horgen)
Venecia  Russott (Mestre); Lugano Torretta (Marghera)
Florencia Raffaello
Roma Grand Hotel Fleming
Niza Novotel Nice Centre; Suite Novotel Nice Aeroport Arenas
Barcelona Catalonia Atenas

0Día 1º (Viernes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo.

Día 2º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 3º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad con amplio recorrido a través de sus más importantes 
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamien-
to, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde 
se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… 
Resto del día libre para compras o actividades personales. Re-
comendamos una excursión opcional a la monumental ciudad 
de Toledo.

Día 4º (Lunes) MADRID-LOURDES (645 kms)
Desayuno y salida hacia el Norte de España vía Burgos y San 
Sebastián hacia la frontera francesa para continuar por la mon-
tañosa región del los Pirineos y llegar a Lourdes, importante 
centro de peregrinación. Alojamiento. Tiempo libre para visitar 
la Basílica y la Santa Gruta donde según la tradición la Santa 
Vírgen se apareció a Bernardette. Posibilidad de asistir a la im-
presionante profesión de las Antorchas, (de Abril a Octubre).

Día 5º (Martes) LOURDES-TOURS (593 kms)
Desayuno. Salida rodeando los bosques de Las Landas y atra-
vesando los viñedos de Burdeos y Cognac llegaremos a Tours, 
capital del jardín de Francia, donde tendremos tiempo libre para 
admirar esta interesante ciudad y conocer la iglesia de San Mar-
tin, con la tumba del santo, la catedral de San Graciano y los 
múltiples palacios que jalonan el centro histórico. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles) TOURS-VALLE DEL LOIRA-PARIS (255 
kms)
Desayuno. Salida por el fértil Valle de la Región de los castillos 
del Loira, Patrimonio de la Humanidad, para llegar a Amboise, 
famosa por su castillo y por la mansión de Clos Lucé donde vivió 
y murió Leonardo da Vinci. Posteriormente continuación hacia el 
castillo de Chambord, uno de los máximos exponentes arquitec-
tónicos del Valle. Tiempo libre. Continuación a París. Llegada y 

alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de 
París iluminado y crucero por el río Sena.

Día 7º (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 Nacio-
nal 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 excursión 
opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado 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 8º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. 
Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión op-
cional, visitando el barrio de Montmartre o barrio Latino, 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 9º (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 edi-
ficios e iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa 
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.

Día 10º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido pano-
rámico por el escenario del Amstel 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 contemplando la belle-
za de la arquitectura de sus edificios ribereños.

Día 11º (Lunes) AMSTERDAM-CRUCERO POR EL 
RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania. Llegada a Bo-
ppard, donde embarcaremos para efectuar un romántico crucero 
por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, vi-
ñedos…. hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando 
nuestro autocar para continuar nuestro viaje, bordeando las 
orillas del rio y admirar los bellos paisajes pasando por la famo-
sa Roca de Loreley, en dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort 
del Meno), ciudad industrial, comercial y capital financiera de 
Alemania. Alojamiento.

Día 12º (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 majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, 
ciudad de entrada a la Selva Negra, una de las regiones más her-
mosas de Europa, donde efectuaremos una parada para admirar 
el lago Titisee. Proseguiremos hacia la frontera suiza para llegar a 
Zúrich, importante centro financiero del País. Alojamiento.

Día 13º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILAN-VENECIA 
(570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada junto al 
Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre 
para admirar su puente medieval y la ciudad vieja. Continua-
remos atravesando el túnel de San Gotardo, el más largo de 
Europa con casi 17 kms, admirando el lago de Lugano para cru-
zar 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 14º (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 román-
ticos 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 na-
vegación por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, 
capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 15º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad rebosante de 
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dan-
te 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 cono-
cer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios 
papales, desde los que se gobernaron los Estados Pontificios.

Día 16º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Impe-
rial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Cons-
tantino, 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 An-
gel 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 17º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 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 ce-
nizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer los mejores 
restos arqueológicos.

Día 18º (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 monu-
mental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la 
famosa Torre Inclinada. Continuación por la incomparable autopis-
ta 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 19º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la re-
gión de la Provenza Francesa llegaremos, cruzando la frontera 
española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico 
a través de sus famosas Avenidas, para admirar el contraste en-
tre la parte medieval y el modernismo catalán, conociendo sus 
edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, 
Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.

Día 20º (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. Alojamiento.
 
Día 21º (Jueves) MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios.
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CAPITALES EUROPEAS
REF.: EUR
Desde 2.770 US$
Salidas: Martes

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
 Madrid-Madrid Madrid – Roma Paris – Madrid París-Roma  
 24 días 21 días 19 días 16 días   
 
En habitación doble 3.210 $ 2.900 $ 2.790 $ 2.480 $
En hab. doble Junio 27 a Agosto 22 3.050 $ 2.760 $ 2.660 $ 2.360 $ 
En hab. doble Octubre 24 a Marzo 13 2.770 $ 2520 $ 2.440 $ 2.190 $
Supl. habitación single 1.520 $ 1.270 $ 1270 $  1.020 $ 
Supl. media pensión 340 $(1) 290 $(2) 270 $(3) 220 $(4) 
Reducción 3ª persona en triple 5% 5% 5% 5%  

(1) Excepto Madrid, Londres, París, y Roma (10 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, Londres, París y Roma (8 cenas/almuerzos).
(3) Excepto Londres, París, Roma y Madrid, (8 cenas/almuerzos). (4) Excepto Londres, París y Roma (6 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos y 
Barcelona.
Precios a partir de Marzo 16 según nuestra Programación 2021/22.

Salidas:                                                                      
Marzo: 17, 24, 31. Abril: 07, 14, 21, 28. Mayo: 05, 12, 19, 26. 
Junio: 02, 09, 16, 23, 30.  Julio: 07, 14, 21, 28. Agosto: 04, 11,  
18, 25. Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29. Octubre: 06, 13, 20, 27. 
Noviembre: 03, 10, 17, 24. Diciembre: 01, 08, 15, 22, 29. Enero 
‘21: 05, 12, 19, 26. Febrero ‘21: 02, 09, 16, 23. Marzo ‘21: 02, 
09, 16, 23, 30.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Traslados: Llegada/salida Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Londres, París, Amsterdam, 
Venecia, Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona

HOTELES                                  
Madrid:  Catalonia Goya; Agumar; Puerta de Toledo;  
 Rafael Atocha
Burdeos:  Novotel Bordeaux Le Lac; Quality Bordeaux  
 Merignac; Mercure Bordeaus Chateau; B&B  
 Bordeaux les Begles
Orleans:  Ibis Orleans Centre
Paris:  Novotel Paris Est; Forest Hill La Villette
Londres:  St. Giles; Royal National; Millennium and  
 Copthorne at Chelsea
Amsterdam:  Park Plaza Amsterdam Airport; Best Western  
 Plus Amedia; Amsterdam Airport
Frankfurt:  NH Frankfurt Morfelden (Morfelden); Tryp by  
 Wyndham; Dorint Main Taunus Zentrum  
 (Suizbach-Taunus)
Zurich:  Movenpick Zurich (Regensdorf); Melerhof  
 (Horgen)
Venecia:  Russott (Mestre); Lugano Torretta (Marghera)
Florencia:  Raffaello
Roma:  Grand Hotel Fleming
Niza:  Novotel Nice Centre; Suite Novotel Nice  
 Aeroport Arenas
Barcelona Catalonia Atenas

Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo.

Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad con amplio recorrido a través de sus más importantes 
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, 
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa 
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del día 
libre para compras o actividades personales. Recomendamos una 
excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo.

Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos y San 
Sebastián hacia la frontera francesa y cruzando los Pirineos llegare-
mos a la ciudad de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la 
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.

Día 5º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-ORLEANS 
(450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia un breve 
recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve parada en Amboise 
para admirar su impresionante castillo y disfrutar de la ciudad 
medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia 
el castillo de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los 
máximos exponentes arquitectónicos de este valle. Posteriormen-
te continuación a Orleans, ciudad de Juana de Arco. Resto de la 

tarde libre. Alojamiento.

Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-LONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde se embarcará 
en el ferry para cruzar el Canal de la Mancha. Desembarque en el 
puerto inglés de Dover y continuación en nuestro autobús hasta 
llegar a Londres. Alojamiento.

Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta 
ciudad cosmopolita para conocer los lugares de mayor interés 
como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westmins-
ter, 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, situa-
do 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 fortaleza más antigua de Ingla-
terra: la Torre de Londres.

Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, para 
seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, 
realizar compras en sus afamados comercios o visitar algunos de 
sus museos.

Día 9º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONE-EUROTUNEL-CA-
LAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar el tren “Le Shutt-
le” 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 10º (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 im-
ponente 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 excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patri-
monio 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 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Reco-
mendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión opcional, visi-
tando el barrio de Montmartre o barrio Latino, 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 (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 frontera holandesa para llegar a 
su capital, Ámsterdam. Alojamiento.

Día 13º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico 
por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, vien-
do los barrios portuarios, muelles, torres, estación central para finalizar 
en la Plaza de los Museos, centro cultural de Ámsterdam donde ten-
dremos incluida la visita a uno de los famosos talleres de pulido de 
diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos pesque-
ros de Marken y Volendam, o dar un paseo en barco por sus canales 
contemplando la belleza de la arquitectura de sus edificios ribereños.

Día 14º (Lunes) AMSTERDAM-CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT 
(655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania. Llegada a Bo-
ppard, donde embarcaremos para efectuar un romántico crucero 
por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñe-
dos…. hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro 
autocar para continuar nuestro viaje, bordeando las orillas del rio 
y admirar los bellos paisajes pasando por la famosa Roca de  Lore-
ley, en dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno), ciudad 
industrial, comercial y capital financiera de Alemania. Alojamiento.

Día 15º (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 majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, 
ciudad de entrada a la Selva Negra, una de las regiones más her-
mosas de Europa, donde efectuaremos una parada para admirar 
el lago Titisee. Proseguiremos hacia la frontera suiza para llegar a 
Zúrich, importante centro financiero del País. Alojamiento.

Día 16º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILAN-VENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada junto al Lago de 
los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su 
puente medieval 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.

Día 17º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar hacia la Plaza 
de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita  anorámica 
a pie, de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con ro-
mánticos 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 pa-
seo 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 18º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad rebosante de 
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dan-
te 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 cono-
cer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios 
papales, desde los que se gobernaron los Estados Pontificios.

Día 19º (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. Posibili-
dad de visitar, opcionalmente, los famosos Museos Vaticanos, Capi-
lla 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 20º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 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, anti-
gua ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el 
año 79, para conocer los mejores restos arqueológicos.

Día 21º (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 Monte-
carlo donde se encuentra su famoso casino.

Día 22º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de 
la Provenza Francesa llegaremos, cruzando la frontera española, a la 
ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus fa-
mosas 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 23º (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 Hispani-
dad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 24º (Jueves) MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios.
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EUROPA INFINITA
18 días / 17 noches. 
Ref.- EUR
Desde 2095 US$

Hoteles previstos*:                                                             
Madrid:  Elba Madrid Alcala / Agumar / 
 We Are Chamartín
Lourdes: Paradis / Miramont,P
Paris: Mercure La Villette / Mercure Pantin
Zurich : Holiday Inn Zurich Messe / A-ja Resort
Venecia: Lugano / Best Western Quid Venice /  
 Holiday Inn Marghera / Delfino
Florencia: Raffalello / Grifone
Roma: Holiday Inn  Roma Aurelia / 
 Barcelo Aran Park / Fleming / Shangri La
Costa Azul: Amarante / Cannes Palace / Excelsuites  
 Cannes
Barcelona: Catalonia Park Putxet / Catalonia Atenas  
 / Catalonia 505 / Arenas Atiram
Madrid: Elba Madrid Alcala / Agumar / 
 We Are Chamartín

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
ORIGEN / DESTINO   Hab. Doble 
MADRID / MADRID  

Salidas Abril 06 a Abril 20 2450

Salidas Abril 27 a Junio 15 2350

Salidas Junio 22 a Agosto 17 2195

Salidas Agosto 24 a Octubre 19 2350

Salidas Octubre 26 a Marzo 29, 2021 2095

Salidas Abril 05 a Abril 19, 2021 2395

Suplemento Habitación Individual 1150

 
Salidas:                                                                                              

2020

Abril: 07, 14, 21, 28; Mayo: 05, 12, 19, 26; Junio: 02, 09, 16, 
23,30; Julio: 07, 14, 21, 28; Agosto: 04, 11, 18, 25; Septiem-
bre: 01, 08, 15, 22, 29; Octubre: 06, 13, 20, 27; Noviembre: 
03, 10, 17, 24; Diciembre: 01, 08, 15, 22, 29

2021

Enero: 05, 12, 19, 26; Febrero: 02, 09, 16, 23; Marzo: 02, 09, 
16, 23, 30; Abril: 06, 13, 20

Hoteles previstos o similares Categoría Superior:                                                         
Madrid: Elba Madrid Alcala / Agumar / 
 We Are Chamartín
Lourdes: Paradis / Miramont
Paris: Mercure La Villette / Mercure Pantin
Zurich : Holiday Inn Zurich Messe / A-ja Resort
Venecia: Lugano / Best Western Quid Venice /  
 Holiday Inn Marghera / Delfino
Florencia: Raffalello / Grifone
Roma: Holiday Inn  Roma Aurelia / Barcelo  
 Aran Park / Fleming / Shangri La 
Costa Azul: Amarante / Cannes Palace / Excelsuites  
 Cannes 
Barcelona: Catalonia Park Putxet / Catalonia Atenas  
 / Catalonia 505 / Arenas Atiram
Madrid:  Elba Madrid Alcala / Agumar / 
 We Are Chamartín

PAQUETE PREMIUM  

15 días Precio por persona Madrid / Paris 495 $

9 Comidas / 7 visitas

 
Paquete PREMIUM Incluye:                                                                                       
 
Comidas: 
• Almuerzo en Toledo
• Cena en Lourdes
• Almuerzo en Montmartre    
• Almuerzo en Obernai
• Cena en Venecia
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona

Visitas:
• Visita Estadio Santiago Bernabéu 
• Excursión a Toledo
• Iluminaciones de Paris
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Paseo en Bateaux Parisiens por el rio Sena
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos

El circuito Incluye:                                                                                       

-Transporte durante todo el recorrido europeo en unidades de 
gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
-Acompañamiento de un guía correo desde la salida de Madrid 
a la llegada a Madrid.
-Traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y viceversa.
-Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de 
similar categoría: Primera, Turista Sup. y Turista.
-Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
-Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se indica 
en el itinerario.
-Seguro de Asistencia.
-Bolsa de Viaje.

Día 1º (Martes): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre. “De Madrid al 
Cielo” es la expresión popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles): MADRID 
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad con guía local, 
Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Ci-
beles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos visitar opcionalmente 
el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Pack Premium). 
Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo in-
cluidos en el Pack Premium). Alojamiento.

Día 3º (Jueves): MADRID / SAN SEBASTIAN / LOURDES 
(662 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, conocida como la Be-
lla Easo, para descubrir la Playa de La Concha. Tiempo libre para al-
morzar. Continuación de nuestro viaje a Lourdes, Santuario Mariano 
donde por la noche podrá asistir a la procesión de las antorchas y 
visitar la Gruta de la Virgen. Cena opcional y alojamiento. (Cena en 
Lourdes incluida en el Pack Premium)

Día 4º (Viernes): LOURDES / PARIS (841 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia París, atravesaremos 
los campos de la Aquitania y del Loira, para en la tarde llegar a la 
Isla de Francia y su capital Paris, la Ciudad de la Luz. Alojamiento. 
Esta noche recomendamos una opcional a la Torre Eiffel. (Subida a 
la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Pack Premium). A continuación, 
y opcionalmente realizaremos una visita Iluminada de Paris que 
nos servirá de primer contacto con la Ciudad Luz (Visita incluida en 
el Pack Premium)

Día 5º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la ciudad de 
París: la Ópera, el Museo de Orsay, la Plaza de la Concordia, los 
Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, los Inválidos, etc. A continua-
ción, y de forma opcional podremos realizar un espectacular paseo 
en barco por el rio Sena a bordo de los conocidos “Bateaux Pari-
siens” (Paseo en Bateaux Parisiens incluido en el Pack Premium). A 
continuación les recomendamos un almuerzo opcional en un bistró 
de Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo 
incluido en el Pack Premium). Tarde Libre. Por la noche sugerimos 
acudir opcionalmente a un espectáculo nocturno como el del Lido 
de Paris. Alojamiento.

Día 6º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciu-
dad. Recomendamos por la mañana realizar una excursión opcional 
a Versalles visitando los Grandes Aposentos Reales, la Galería de 
los Espejos, y pasear por los jardines de estilo francés. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARIS / OBERNAI / LUCERNA / ZURICH (746 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Obernai, uno de los pueblos más 
bonitos de Alsacia. Su casco antiguo amurallado de estilo medieval 
tiene calles adoquinadas y edificios con muros de entramado de 
madera. Allí tendremos opcionalmente la oportunidad de degustar 
un almuerzo. (Almuerzo incluido en el Pack Premium). Por la tarde 
continuaremos hacia la frontera suiza, para llegar a Lucerna, ciudad 
situada al borde del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para 
recorrer esta magnífica ciudad. Salida hacia Zúrich, metrópoli fasci-
nante a orillas del lago con vistas a los Alpes. Llegada y alojamiento 
en los alrededores.

Día 8º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK / VENECIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, situada en 
el corazón de los Alpes, donde se mezcla el pasado con el futuro, 

allí tendremos tiempo libre para ver el famoso Tejadillo de Oro. 
Continuación hacia Mestre (Venecia). Cena opcional y alojamiento. 
(Cena en Venecia  incluida en el Pack Premium)

Día 9º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que nos condu-
cirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie con guía local por 
el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, 
finalizando en una Fábrica de Cristal, donde podremos observar el 
arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en el que le recomenda-
mos opcionalmente dar un paseo en las famosas Góndolas Vene-
cianas. (Paseo en góndola incluido en el Pack Premium). Regreso 
al Hotel.  Alojamiento.

Día 10º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA (414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia Pisa, 
conocida en todo el mundo gracias a su peculiar torre inclinada. 
Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo en 
uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo incluido en el Pack 
Premium). Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador de 
Miguel Ángel, donde disfrutaremos de una espectacular vista de 
conjunto de la ciudad. Visita a pie con guía local recorriendo los 
lugares principales, la Piazza del Duomo, donde se encuentra la 
Catedral de Florencia y la impresionante cúpula de Brunelleschi, 
el Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni. Segui-
remos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto de 
toda Florencia pasando por la Piazza della Signoria y el Palazzo 
Vecchio. Alojamiento.

Día 11º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA (439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad Museo 
de Florencia, que ha mantenido inalterado el propio encanto y 
esplendor del pasado. Les recomendamos recorrer sus maravillo-
sas calles y almorzar por su cuenta (Almuerzo incluido en el Pack 
Premium). A primera hora de la tarde salida hacia Asís centro 
espiritual y de paz. Asís es conocida como el lugar en el que 
nacieron y murieron San Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para 
conocer la Basílica. Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la 
ciudad Eterna. Alojamiento.

Día 12º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita panorámica 
con guía local de la ciudad donde disfrutaremos de sus calles y 
avenidas, pasando por los lugares más importantes, la Plaza de 
Venecia, la Vía Véneto, los Foros Romanos, El Coliseo (exterior), el 
Arco de Constantino, el Castillo de St. Ángelo, etc. Recomendamos 
continuar descubriendo los encantos de esta ciudad y opcionalmen-
te visitar los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosí-
sima Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los Museos 
Vaticanos incluida en el Pack Premium). Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Pack Premium) Tarde libre donde les re-
comendamos visitar opcionalmente la Roma Barroca incluyendo la 
Fontana de Trevi.  Alojamiento.

Día 13º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir recorriendo 
esta fascinante ciudad o realizar alguna excursión opcional. Reco-
mendamos visitar opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para 
disfrutar del Golfo de Nápoles y una de las islas más bonitas y 
con más fama. Capri enamora por su maravillosa belleza natu-
ral, su historia milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso. 
Alojamiento.

Día 14º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la mañana 
hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad de los Príncipes. Visita 
a pie de la ciudad, verdadero museo a cielo abierto, incluyendo la 
Plaza del Casino, única en el mundo.  Continuamos hacia la Costa 
Azul.  Alojamiento.

Día 15º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA (672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida para recorrer toda la costa fran-
cesa bordeando el Golfo de León, atravesar los Pirineos, y llegar a 
Barcelona, ciudad que tiene una historia fascinante. Alojamiento.   

Día 16º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el Hotel. Hoy realizaremos un recorrido pano-
rámico de la ciudad Condal con guía local, pasando por la Sagrada 
Familia (exterior), la Diagonal, el Paseo de Gracia, Las Ramblas, el 
Barrio Gótico, la Plaza de España, la Torre Agbar –diseñada por Jean 
Nouvel- y la montaña de Montjuich desde donde tendremos una 
impresionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. Almuerzo 
opcional en el Puerto Olímpico (Almuerzo en el Puerto Olímpico 
incluido en el Pack Premium). Tarde libre para pasear por la ciudad. 
Recomendamos hacer una visita opcional de la Sagrada Familia o 
del Camp Nou. Alojamiento.

Día 17º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un rico 
patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante Basílica del 
Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 18º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado 
al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
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TOUR EUROPEO
14 días / 13 noches. 
Ref.- EUR
Desde 1470 US$

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
ORIGEN / DESTINO   Hab. Doble 
MADRID / PARIS  

Salidas Abril 05 a Abril 29 1635

Salidas Mayo 10 a Junio 24 1655

Salidas Julio 05 a Agosto 26 1550

Salidas Septiembre 02 a Octubre 28 1655

Salidas Noviembre 04 a Marzo 24 de 2021 1470

Salidas Marzo 31 a Abril 28 de 2021 1685

Suplemento Habitación Individual 715
 
Salidas de América a Madrid (Miércoles):                                                                                              

2020

Abril: 02, 09, 16, 23, 30; Mayo: 07, 14, 21, 28; Junio: 04, 
11, 18, 25; Julio: 02, 09, 16, 23, 30; Agosto: 06, 13, 20, 27;
Septiembre: 03, 10, 17, 24; Octubre: 01, 08, 15, 22, 29; 
Noviembre: 05,12,19,26; Diciembre: 03,10,17,24,31

2021

Enero: 07, 14, 21, 28; Febrero: 04, 11, 18, 25; Marzo: 04, 11, 
18, 25; Abril: 01, 08, 15, 22, 29

Hoteles previstos o similares Categoría Superior:                                                         
Madrid: Florida Norte / Praga / Muralto
Barcelona: Sant Cugat
Costa Azul: Kyriad Nice Port / Kyriad Nice Gare /  
 Kyriad Nice Stade
Roma: Pisana Palace / Pineta Palace / 
 Cristoforo Colombo / Excel Montemario 
Florencia: B&B Palazzo Giustizia / B&B Novoli /  
 West Florence / Ibis Firenze Nord 
Venecia: Albatros / Michelangelo / 
 Park Hotel Villa Fiorita
Zurich: B&B Zurich Apt. Rumlang
Paris: Ibis Paris Porte de Montreuil / 
 Ibis Paris La Villette Cité Des Sciences.

PAQUETE PREMIUM  

14 días Precio por persona Madrid / Paris 365 $

7 Comidas / 5 visitas

 
Paquete PREMIUM Incluye:                                                                                       
 
Comidas: 
• Almuerzo en Toledo
• Cena en Barcelona 
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Montmartre 

Visitas:
• Excursión a Toledo
• Visita Museos Vaticanos
• Iluminaciones de Paris
• Subida Torre Eiffel 2º Piso 
• Paseo en Bateaux Parisiens por el rio Sena

El circuito Incluye:                                                                                       

-Transporte durante todo el recorrido europeo en unidades de 
gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
-Acompañamiento de un guía correo desde la salida de Madrid 
a la llegada a Madrid.
-Traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y viceversa.
-Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de 
similar categoría: Primera, Turista Sup. y Turista.
-Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
-Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se indica 
en el itinerario.
-Seguro de Asistencia.
-Bolsa de Viaje.

Día 1º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre. “De Madrid al 
Cielo” es la expresión popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 2º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad con guía local: la 

Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Plaza de Colón, la Plaza de 
la Cibeles, la Gran Vía y la Plaza del Callao. Tarde libre. Sugerimos 
visitar opcionalmente Toledo con almuerzo. (Excursión y almuerzo 
incluidos en el paquete PREMIUM)). Alojamiento.

Día 3º (Sábado): MADRID / ZARAGOZA / BARCELONA 
(625 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio cultural y religioso. Tiempo libre para visitar la 
impresionante Basílica del Pilar. Continuaremos hacia Barcelona. 
A la llegada realizaremos un recorrido panorámico con guía local 
de la ciudad Condal, pasando por la Sagrada Familia (exterior), la 
Diagonal, el Paseo de Gracia, Las Ramblas, el Barrio Gótico, la Plaza 
de España, la Torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la montaña 
de Montjuich donde tendremos una vista panorámica de la ciudad 
y el puerto. Opcionalmente proponemos una Cena en Barcelona 
(Cena incluida en el paquete PREMIUM) Alojamiento.

Día 4º (Domingo): BARCELONA / COSTA AZUL (672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida para atravesar los Pirineos, y 
recorrer toda la costa francesa bordeando el Golfo de León hasta 
llegar a la Costa Azul. Esta tarde tendremos la posibilidad de reali-
zar una excursión opcional para conocer el Principado de Mónaco, 
Ciudad de los Príncipes, donde quedará deslumbrado y asombrado. 
Visita a pie de la ciudad, verdadero museo a cielo abierto, incluyen-
do la Plaza del Casino, única en el mundo.  Alojamiento.

Día 5º (Lunes): COSTA AZUL / PISA / ROMA (725 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia Pisa, 
ciudad conocida en todo el mundo por su peculiar torre inclinada. 
Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno 
de sus típicos restaurantes. (Almuerzo incluido en el paquete PRE-
MIUM). Continuamos hacia la ciudad de Roma.  Alojamiento.

Día 6º (Martes): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita panorámica 
con guía local de la ciudad donde disfrutaremos de sus calles y 
avenidas, pasando por los lugares más importantes: la Plaza de 
Venecia, la Vía Véneto, los Foros Romanos, El Coliseo (exterior), 
el Arco de Constantino, el Castillo de St. Ángelo, etc. Recomenda-
mos continuar descubriendo los encantos de esta ciudad y opcio-
nalmente visitar los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la 
famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los 
Museos Vaticanos incluida en el paquete PREMIUM). Tiempo libre 
para almorzar. (Almuerzo incluido en el paquete PREMIUM) Tarde 
libre donde les recomendamos visitar opcionalmente la Roma Ba-
rroca incluyendo la Fontana de Trevi.  Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir recorriendo esta 
fascinante ciudad o realizar alguna excursión opcional. Recomenda-
mos visitar opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para disfrutar 
del Golfo de Nápoles y una de las islas más bonitas y con más 
fama. Capri enamora por su maravillosa belleza natural, su historia 
milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso. Alojamiento.

Día 8º (Jueves): ROMA / ASIS / FLORENCIA (439 Kms)
Desayuno. A primera hora salida hacia Asís, centro espiritual y de 

paz. Asís es conocida como el lugar en el que nacieron y murieron 
San Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para conocer la Basílica. 
Continuaremos hacia Florencia. Entraremos por el Mirador del Mi-
guel Ángel, desde donde disfrutaremos de una espectacular vista 
del conjunto de la ciudad. Visita panorámica a pie con guía local 
recorriendo los lugares principales, la Piazza del Duomo, donde se 
encuentra la Catedral de Florencia y la impresionante cúpula de 
Brunelleschi, el Campanile de Giotto y el Baptisterio de San Giovan-
ni. Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar de mayor encanto 
de toda Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, 
para contemplar el Palazzo Vecchio. Resto de la tarde libre para 
seguir disfrutando de esta ciudad Museo. Opcionalmente Cena en 
uno de sus típicos restaurantes (Cena incluida en el paquete PRE-
MIUM). Alojamiento.

Día 9º (Viernes): FLORENCIA / VENECIA (258 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia Ve-
necia, a la llegada tomaremos el Vaporetto que nos conducirá 
hasta la Plaza de San Marcos. Tiempo libre para almorzar, (Al-
muerzo incluido en el paquete paquete PREMIUM). Por la tarde 
Visita panorámica a pie con guía local admirando el Puente de 
los Suspiros, la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, para 
finalizar en una Fábrica de Cristal, donde podremos observar el 
arte del soplado del vidrio. Le recomendamos opcionalmente dar 
un paseo en las famosas Góndolas Venecianas. Continuación al 
Hotel.  Alojamiento.

Día 10º (Sábado): VENECIA/ INNSBRUCK / LUCERNA / 
ZURICH (744 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, situada en 
el corazón de los Alpes, donde se mezcla el pasado con el futuro, 
dispondremos de tiempo libre para ver el famoso Tejadillo de Oro. 
Continuaremos hacia Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de 
los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta magnífica ciu-
dad. Al final de la tarde llegaremos a Zúrich. Alojamiento.

Día 11º (Domingo): ZURICH / PARIS (626 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida por la campi-
ña francesa hacia París. Alojamiento. Esta noche recomendamos 
una opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso 
incluido en el paquete PREMIUM). A continuación y opcionalmen-
te realizaremos una visita Iluminada de París que nos servirá de 
primer contacto con la Ciudad Luz (Visita incluida en el paquete 
PREMIUM)

Día 12º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la ciudad de París: 
la Ópera, el Museo de Orsay, la Plaza de la Concordia, los Campos Elí-
seos, el Arco del Triunfo, los Inválidos, etc. A continuación, y de forma 
opcional podremos realizar un espectacular paseo en barco por el río 
Sena a bordo de los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux 
Parisiens incluido en el paquete PREMIUM). Seguidamente les reco-
mendamos un almuerzo opcional en un bistró de Montmartre conocido 
como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el paquete PRE-
MIUM). Tarde Libre. Por la noche sugerimos acudir opcionalmente a un 
espectáculo nocturno como el del Lido de París. Alojamiento.

Día 13º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciu-
dad. Recomendamos realizar por la mañana una excursión opcional 
a Versalles para visitar los Grandes Aposentos Reales, la Galería 
de los Espejos, y pasear por los jardines de estilo francés. Tarde 
Libre. Alojamiento.

Día 14º (Miércoles): PARIS
Desayuno buffet en el Hotel y traslado privado al aeropuerto a la 
hora prevista para tomar su vuelo de salida.
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Día 1º (Viernes) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres (Heathrow) y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (Sábado) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Salida del hotel a las 08:50 hrs para rea-
lizar una visita panorámica de la ciudad, donde visitaremos los ba-
rrios 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. Ade-
más 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 culturales: Museo de Historia Natural, Victoria 
& Albert, Museo de Ciencias y National Gallery. La visita terminará 
en el Palacio de Buckingham hacia las 11:45 hrs. Resto del día libre 
para seguir descubriendo esta magnífica ciudad.

Día 3º (Domingo) LONDRES-CAMBRIDGE-YORK-DURHAM/
NEWCASTLE (440 kms)
Desayuno. Salida a las 7:00 hrs de Londres por el norte hacia la 

ciudad universitaria de Cambridge. En un recorrido a pie podrán 
admirar la arquitectura de diferentes épocas en los antiquísimos 
Colegios Universitarios. Proseguimos hacia la ciudad de York, don-
de tendremos tiempo para efectuar un pequeño recorrido por sus 
encantadoras calles, y veremos su espléndida catedral, la mayor 
del norte de Europa. Continuaremos hacia la histórica ciudad de 
Durham, conocida por su maravillosa catedral y también por su 
castillo, el cual está protegido por la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad. Cena y alojamiento.

Día 4º (Lunes) DURHAM/NEWCASTLE-ALNWICK-EDIM-
BURGO (230 kms)
Después del desayuno, salida hacia el norte en dirección al Castillo de 
Alnwick, impresionante castillo con cientos de años de historia y resi-
dencia oficial de los Duques de Northumberland, donde haremos una 
visita panorámica. Contemplaremos los escenarios donde se rodaron 
famosas películas como Harry Potter, Elizabeth o Robin Hood. Conti-
nuación a través de la costa Este hasta llegar a Edimburgo. Almuerzo 
y visita panorámica de esta ilustre ciudad. La capital de Escocia es 
conocida por su famosa Royal Mile, una avenida que comunica el 
Castillo de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. Alojamiento.

Día 5º (Martes) EDIMBURGO-STIRLING-TROSSACHS-GLASGOW- 
KILMARNOCK (210 kms)
Desayuno. Tiempo libre. Al medio día salida para visitar el Parque 
Natural de Los Trossachs, disfrutaremos de esplendidos Paisajes pa-
sando por Stirling, Callander y los pasos de media montaña. Visita-
remos una destilería de whisky con degustación de la famosa bebi-
da nacional escocesa. Llegaremos a Glasgow. Aquí se encuentra la 
Calle Buchanan, muy conocida tanto por su arquitectura victoriana 
como por sus tiendas. Realizaremos una visita panorámica antes de 
salir hacia Kilmarnock. Cena y alojamiento.

Día 6º (Miércoles) KILMARNOCK-BELFAST-DUBLIN (bar-
co) (310 kms)
Desayuno. Salida para tomar un barco para cruzar las aguas Irlan-
desas hasta llegar a Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Aquí 
haremos una panorámica de la ciudad conociendo el pasado, para 
entender el presente de Belfast. Sabrán a quien llamaban David y 
Goliat, y verán la montaña Cave Hill, que inspiró a Jonathan Swift a 
escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. Pasaremos por los mu-

rales pintados y entenderán las diferencias entre los barrios protes-
tantes y los barrios católicos. Descubrirán el Titanic Quarter, donde 
visitaremos el impresionante Museo dedicado a recrear la historia 
del Titanic, y tendremos tiempo libre para el almuerzo. Pasaremos 
por las Montañas del Mourne para llegar por la tarde a Dublín, ca-
pital de la República de Irlanda. Visita panorámica de la ciudad, con 
La Aduana, el Castillo de Dublín, el Parque Phoenix y descubriremos 
porque las puertas de la ciudad están pintadas de colores diferen-
tes. Pasaremos también por la Universidad del Trinity College y por 
la Catedral Protestante de San Patricio. Alojamiento.

Día 7º (Jueves) DUBLÍN-CLONMACNOISE-ATHLONE-GALWAY 
(240 kms)
Después del desayuno viajaremos al Oeste de Irlanda. Visitaremos 
el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el 
siglo IV, situado frente al Rio Shannon. Pasaremos por Athlone 
donde tendremos tiempo libre. Seguiremos hasta la ciudad de 
Galway conocida como la “Ciudad de las Tribus”. Visita panorá-
mica a pie para conocer sus calles, El Arco de España, La Iglesia 
Protestante y El Castillo de Lynch. También sabrán porque nacie-
ron los famosos pubs irlandeses. Verán la última Catedral Católica 
levantada en Irlanda en el 1965. ¡Galway tiene un ambiente tan 
especial que querrán volver! También tendrán tiempo libre para 
recorrer su pequeño centro comercial. Cena y alojamiento.

Día 8º (Viernes) GALWAY-ACANTILADOS DE MOHER-LIME-
RICK-CORK (255 kms)
Desayuno. Salida hacia el Sur hacia los Acantilados de Moher. Antes 
cruzaremos El Burren (en gaélico significa “Terreno Rocoso”), una 
importante extensión de tierra caliza protegida por la Unesco en-
frente al Atlántico. Al llegar a los Acantilados de Moher, 200 metros 
de altura sobre el nivel del mar y 8 Km de extensión nos harán 
experimentar el sentido de la libertad. Continuaremos a Limerick, 
donde tendremos tiempo libre. Seguiremos hasta llegar al Condado 
de Cork. “El Valle del Oro” cuenta con espectaculares paisajes, ri-
queza cultural y gastronómica, y una herencia histórica que puede 
competir con otras grandes ciudades de Irlanda. La producción de 
cebada convirtió a Cork en una de las principales productoras de 
whiskey donde se encuentra la destilería más famosa del país. Visi-
ta panorámica pasando por la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj 
de la mentira y La Catedral Protestante de San Finbar. Alojamiento.

Día 9º (Sábado) CORK-ROCA DE CASHEL-DUBLIN
Desayuno. Salida hacia la Roca de Cashel, fortaleza del poder Real 
y Eclesiástico, donde Oliverio Cromwell, en 1647, termina con la 
matanza de 3000 personas. Tiempo libre. Continuación a Dublín. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (Domingo) DUBLIN-CONWYCHESTER-LIVERPOOL 
(190 kms)
Desayuno. Salida hacia el Puerto de Dublín para embarcar en el ferry 
y cruzar el mar de Irlanda hacia Gales. Visitaremos el bello pueblo 
de Conwy aun protegido por sus murallas. Tiempo libre. Continuación 
hacia Chester donde tendremos una pequeña visita panorámica de 
esta ciudad también amurallada y proseguiremos hacia Liverpool, 
cuna del famoso grupo de pop los Beatles. Cena y alojamiento.

Día 11º (Lunes) LIVERPOOL-STRATFOR-COTSWOLDS-OXFORD- 
LONDRES (410 kms)
Desayuno. Salida hacia Stratford-upon-Avon, lugar de nacimiento 
del dramaturgo Shakespeare. Breve visita panorámica y tiempo 
libre. Proseguiremos a través de los pintorescos pueblos de los 
Cotswolds hasta la ciudad universitaria de Oxford. Breve recorrido 
panorámico a pie para admirar sus magníficos colegios. Continua-
ción a Londres. Alojamiento.

Día 12º (Martes) LONDRES
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Heathrow. 
Fin de los servicios. 

INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA
12 días/ 11 noches
Ref.- EUR 
Desde 2.530 $
Salidas: Viernes

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES  
Noviembre, Diciembre 2020 y Enero, Febrero, Marzo 2021 
En habitación doble 2.530  
Supl habitación single 990 
 
Abril 2020
En habitación doble 2.720  
Supl habitación single 1.120 

Mayo, Junio, Septiembre, Octubre 2020
En habitación doble 2.780  
Supl habitación single 1.150

Julio 2020
En habitación doble 2.820  
Supl habitación single 1.160

Agosto 2020
En habitación doble 2.860  
Supl habitación single 1.190
 
Salidas:                                                                                                  
Abril: 03, 17. Mayo: 01, 08, 15, 22, 29. Junio: 05, 12, 19, 26. 
Julio: 03, 10, 17, 24*. Agosto: 07, 21, 28. Septiembre: 11, 25. 
Octubre: 09, 23. Noviembre: 13. Diciembre: 11. Enero ’21: 15. 
Febrero ‘21: 12. Marzo ‘21: 12.

NOTAS:                                                                                       
- La salida del 24/Julio en lugar de pernoctar en Galway se 
alojará en el Shearwater Hotel de Ballinasloe en el condado 
de Galway, o similar 
- Durante los meses de noviembre a marzo, el alojamiento en 
Londres será en el Hotel Imperial o similar.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Traslados llegada/salida Londres (Heathrow)
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• 4 cenas.
• Cruce en barco entre Escocia e Irlanda.
• Cruce en barco entre Irlanda y Gales.
• Visitas según programa.
• Entradas: destilería de whisky, monasterio de Clonmacnoise, 
acantilados de Moher y Museo del Titanic.
• Seguro turístico
 
HOTELES                                  
Londres:  Millenniuim Gloucester; Copthorne Tara; Imperial 
Durham:  Radisson Blue Durham
New Castle:  Copthorne Newcastle
Edimburgo:  Express by Holiday Inn Edimburgo; Ibis Style St  
 Andrews Square; Marriott Hotel Edimburgo P
Kilmarnock:  Park Hotel Kilmarnock; Mercures Ayr; Hallmark  
 Irvine Hotel
Dublín:  Croke Park; Academy Plaza; 
 Clayton Hotel Burlington Road
Galway:  Connacht
Cork:  Imperial; Kingsley Hotel
Liverpool:  Marriot Liverpool
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Día 1º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres (Heathrow). Trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Salida del hotel a las 07:50 Hrs para rea-
lizar una visita panorámica de la ciudad, donde visitaremos los ba-
rrios 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. Ade-
más 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 culturales: Museo de Historia Natural, Victoria 
& Albert, Museo de Ciencias y National Gallery. La visita terminará 
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 universi-
taria de Cambridge. En un recorrido a pie podrán admirar la arqui-
tectura de diferentes épocas en los antiquísimos Colegios Universi-
tarios. Proseguiremos hacia York, bella ciudad de origen romano y 
una amplia historia ligada a vikingos y sajones. 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/YORKDURHAM-JEDBURGH-EDIM-
BURGO (310 kms)
Desayuno. Salida hacia Durham para realizar una breve visita. Aden-
trándonos en Escocia llegaremos a Jedburgh, pequeño pueblo fronteri-
zo que conserva los restos de una abadía benedictina así como la casa 
donde vivió María Estuardo. Tiempo libre. Continuación a Edimburgo 
donde llegaremos a media tarde. Visita panorámica de esta ilustre ciu-
dad, 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, pa-
sando por Stirling y Callander. Visitaremos una destilería de whisky 
con degustación de la bebida nacional escocesa.  finalmente,   lle-
garemos 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 –LIVER-
POOL (380 kms)
Desayuno. Por la mañana realizaremos un tour panorámico de la 
ciudad, para más tarde dirigiéndonos hacia el Sur hasta llegar a 
Gretna Green, pueblo fronterizo con Inglaterra famoso por sus pe-
culiares bodas, donde tendremos tiempo libre. Continuaremos ya 
en territorio inglés, hacia el Distrito de los Lagos, lugar de inspi-
ración de poetas y escritores ingleses. A la llegada a Windermere, 
les ofreceremos 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-CHESTERLIVERPOOL (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 calles 
“rows”, casas con fachadas de madera y su Catedral. Tiempo libre 
para pasear por sus calles. Regreso a Liverpool. Visita panorámica 
de la ciudad, visitando la Catedral Metropolitana, la Catedral Ca-
tólica, 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 s(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 univer-
sidad, 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.

INGLATERRA Y ESCOCIA
9 días/ 8 noches
Ref.- EUR 
Desde 1.590 $
Salidas: Viernes

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES  
Abril: 05; Mayo: 03 y 17 
En habitación doble 1.590  
Supl habitación single 620 
 
Septiembre: 06 y 20; Octubre: 04
En habitación doble 1.620  
Supl habitación single 650 

Mayo: 31; Junio: 14 y 28; Julio: 05, 12 y 19
En habitación doble 1.630  
Supl habitación single 660

Agosto: 02 y 16
En habitación doble 1.720  
Supl habitación single 660

Salidas:                                                                      
Abril: 05. Mayo: 03, 17, 31. Junio: 14, 28. Julio: 05, 12, 19. 
Agosto: 02, 16. Septiembre: 06, 20. Octubre: 04.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Traslados: llegada/salida Londres (Aeropuerto Heathrow).
• Autocar de lujo con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• 1 cena.
• Visitas según programa.
• Entrada a destilería de whisky.
• Entrada Museo de Los Beatles.
• Crucero por los Lagos.
• “Afternoon tea” ingles con sándwiches y dulces.
• Seguro turístico.
 
HOTELES                                  
Londres:  Royal national 
Harrogate:  Crown Hotel
York:  Ibis York
Edimburgo:  Express by Holiday Inn Edimburgo;  
 Holiday inn City West; King Manor
Glasgow:  Marriott Glasgow
Liverpool:  Marriot Liverpool;  
 Mercure Liverpool Atlantic Tower 

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 los principales atractivos 

de la ciudad, La Aduana, Castillo de Dublín y el Parque Phoenix, 

no se pierdan 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 tendre-

mos tiempo libre para almorzar y seguiremos hasta la ciudad de 

Galway, “Ciudad de las Tribus”, y tercera en importancia. 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. Ve-

rán 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 co-

mercial. Cena y alojamiento.

Día 4º (Viernes) GALWAY-ACANTILADOS DE MOHER-LI-

MERICK-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 Atlán-

tico. Lugar protegido por la Unesco. Al llegar a los Acantilados de 

Moher, experimentaran el sentido de la libertad. 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 famosa 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 Vene-

cia, es una ciudad construida sobre 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.

Día 5º (Sábado) CORK-ROCA DE CASHEL-DUBLIN (260 kms)

Desayuno. Salida hacia la Roca de Cashel, fortaleza 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 hacia 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 aeropuerto. Fin de los 

servicios. 

IRLANDA CON CARISMA 
6 días/ 5 noches
REF.: EUR  
Desde 1.220 $
Salidas: Viernes

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES  
Abril 5; Septiembre: 6, 20; Octubre 4 
En habitación doble 1.220  
Supl habitación single 430   
Mayo 3, 17, 31; Junio: 14; Septiembre: 06 y 20
En habitación doble 1.240  
Supl habitación single 430  
Junio: 28; Julio: 5, 12, 19; Agosto: 2, 16
En habitación doble 1.260  
Supl habitación single 430 

Salidas:                                                                      
 
Abril: 05. Mayo: 03, 17, 31. Junio: 14, 28. Julio: 05, 12, 19. 
Agosto: 02, 16. Septiembre: 06, 20. Octubre: 04.

Nota:*La salida del 28/Julio no pernoctará en Galway, el 
alojamiento será en el Shearwater Hotel de Ballinasloe en el 
condado de Galway o similar.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
 
• Traslados: llegada/salida Dublín.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario
• 1 cena.
• Entradas al Monasterio de Clonmacnoise y Acantilados de Moher.
• Seguro turístico

HOTELES                                  

Dublín:  Croke Park; Academy Plaza; Clayton Hotel  
 Burlington Road 
Galway:  Connacht
Cork:  Imperial; Kingsley Hotel
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Día 1º (Domingo) ROMA
Llegada a Roma. Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del tiempo libre.

Día 2º (Lunes) ROMA-PIETRELCINA-SAN GIOVANNI ROTON-
DO (430 kms)
Desayuno. Salida a las 08:00 hrs hacia San Giovanni Rotondo, situado 
en la región encantadora de Puglia, cuya franja costera se extiende, 
desde la arena Oso Torre y Porto Cesario con rocas en Otranto y 
Santa Maria di Leuca y San Giovanni Rotondo.  Durante el recorrido 

haremos una parada en la hermosa villa de Pietrelcina ubicada en la 
provincia de Benevento en Campania, región del sur de Italia. Lugar 
de nacimiento de Francesco Forgione, San Pío de Pietrelcina (Padre 
Pío) que nació en una pequeña casa de esta antigua villa en 1887. 
Continuación a San Giovanni Rotondo. Alojamiento.

Día 3º (Martes) SAN GIOVANNI ROTONDOMONTE-SANT’AN-
GELO-SAN GIOVANNI ROTONDO
Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los símbolos del cristianismo, 
la caridad y el amor al prójimo. Visitaremos el Santuario del Padre 
Pío, el heredero espiritual de San Francisco de Asís. Padre Pío fue 
el primer sacerdote en llevar impreso en su cuerpo las marcas de 
la crucifixión (Los Estigmas) enviado al convento de San Giovanni 
Rotondo el 4 de septiembre de 1916. Hizo dos iniciativas en dos 
direcciones: una vertical hacia Dios, con el establecimiento de los 
“Grupos de oración”, y el otro en horizontal a los hermanos, con 
la construcción de un hospital moderno: “Casa Alivio del Sufrimien-
to”. Visitaremos el antiguo monasterio con la sala donde vivió el 
Padre Pío, su ropa y artículos de uso diario, la antigua Iglesia de 
“Santa María de la Gracia” donde celebró misas todos los días. La 
tumba se encuentra en la iglesia nueva donde acuden millones de 
peregrinos. Por la tarde visitaremos el Monte Sant’Angelo, con el 
místico Santuario de San Miguel Arcángel. Su historia se relaciona 
con la aparición del Arcángel San Miguel en la Gruta, el 8 de mayo 
del 490 y a las sucesivas apariciones (492 y 493) que hicieron de 
este lugar devoción y meta de peregrinaje. Continuaremos con su 
hermosa Basílica, la vía Franciscana también llamada Vía Sacra de 
los Longabardos, el Campanário, así como otros puntos de interés 
peregrino. Regreso a San Giovanni Rotondo. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) SAN GIOVANNI ROTONDO-LANCIANO-ASIS 
(450 kms)
Desayuno. Salida hacia Lanciano para visitar el Santuario del Mila-
gro Eucarístico. Lanciano es una pequeña ciudad medieval, donde 
se encuentra desde hace más de 12 siglos el primero y más grande 
de los milagros Eucarísticos que podremos conocer cuando visite-
mos la Iglesia de San Francisco. Continuación hacia Loreto, donde 
se encuentra la Santa Casa, situada en el centro de la Gran Basílica 
y que se ha convertido en uno de los grandes centros de peregrina-
ción. Es la misma casa de Nazaret que visitó el Arcángel Gabriel en 
la Anunciación a la Santísima Virgen María, es allí donde el “Verbo 
se hizo Carne y habitó entre nosotros”. Llegada a Asís, la ciudad de 
San Francisco a través de la medieval Porta Nova, continuaremos 
a la Iglesia de Santa Clara, la Iglesia Nueva, donde se encuentran 
los restos de la casa de San Francisco y la Plaza de la Ciudad, don-
de se pueden admirar los dos edificios municipales, el Templo de 
Minerva. Seguiremos con la visita a la Basílica de San Francisco de 
Asís, de estilo gótico, que fue reconstruido después del terremoto 
de 1997 que dañó parte de la basílica superior así como los frescos 
de unos 130 metros. En una pequeña cripta, bajo el altar principal, 
se encuentran los restos del Santo. Alojamiento.

Día 5º (Jueves) ASIS-CASCIA-ROMA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia Cascia, complejo religioso en el que se venera 
a Santa Rita donde la santa vivió durante más de cuarenta años su 
experiencia de la vida monástica, hasta su muerte. Este complejo, 
construido en el siglo XIII, fue originalmente dedicado a Santa María 
Magdalena y ampliado en el siglo XVIII para ser el hogar de las Her-
manas de la Comunidad Agustiniana. En el monasterio se puede ver 
algunos lugares básicos de la vida de Santa Rita, el patio con un pozo, 
el antiguo coro que conserva los frescos del siglo XVI y pinturas de los 
siglos XVII y XVIII, el oratorio donde Santa Rita recibió los estigmas, 
celdas, el  ormitorio de la santa y otros que contienen objetos que 
pertenecieron a ella como el anillo de bodas y varios sarcófagos. El 
jardín de rosas, recreado para recordar el milagro de la rosa y los 
higos. Llegada a Roma, la ciudad Eterna. Alojamiento.

Día 6º (Viernes) ROMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios.

SANTUARIOS ITALIANOS
6 días/ 5 noches
REF.: EUR  
Desde 1.000 $
Salidas: Domingos

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES  
En habitación doble 1.000  
Supl habitación single 530   

Salidas:                                                                      
 
Abril: 12, 26. Mayo: 03, 17. Junio: 14, 28. Julio: 05, 19. Agosto: 
16, 30. Septiembre: 13, 27. Octubre: 04, 18. Noviembre: 08,22.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
 
• Traslados Llegada/Salida Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Visitas indicadas en el programa
• Visita con guía local en Asís.
• Tasas Municipales.
• Seguro turístico.

HOTELES                                  

Roma:  Fleming 
San Giovani:  Gaggiano; Vallerossa
Asis:  Windsor Savoia

MARAVILLAS DE ITALIA
REF.: EUR
Desde 2.770 €
Salidas: Viernes

Salidas:                                                                      
Abril: 03, 10, 24. Mayo: 08, 15, 22, 29. Junio: 05, 12, 19.  Julio: 
03, 10, 17, 31. Agosto: 7, 14,  28. Septiembre: 04, 11, 25. 
Octubre: 02, 09, 16, 23, Noviembre: 06, 20. Diciembre: 04, 18. 
Enero ‘21: 15. Febrero ‘21: 12. Marzo ‘21: 05, 19.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
• Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y 
desayuno tipo buffet.
• Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
• Auriculares para todo el recorrido.
• Guía acompañante para todo el recorrido. 
• Guías locales en Venecia, Florencia y Roma.
• Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Siena, 
Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara.
• Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
• Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES (4*):                                  
Roma  San Giovanni / Clodio
Milán* Starhotels Business Palace
Venecia Mestre Ambasciatori / Delfino 
Florencia  Nil / Mirage

* * Fechas 20/25 abril-05/08 junio alojamiento en Ripamonti 
Due
* Posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia 
Isla las noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre. 
Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, 
precio e inclusiones.

Nota: Informamos que la excursión del Lago de Garda se 
realizará sólo si las condiciones metereológicas permiten la 
navegación en lancha. En caso contrario, se efectuará la visita 
del pueblo de Desenzano. No está previsto reembolso alguno.

VIERNES 01 - ROMA 
Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán 
tiempo libre para tener el primer contacto con la ciudad eterna. El 
horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través 
de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.

SABADO 02 - ROMA - SIENA - MILÁN 
Salida hacia Milán recorriendo un escenario encantador entre viñas 
y olivos. Realizamos una parada en Siena, donde podremos admirar 
los esplendidos palacios, la catedral, y la fantástica Plaza del Campo 
con el Ayuntamiento, donde se realiza la carrera de caballos “ Il 
Palio “.  Llegada por la tarde a Milán y tiempo libre para visitar la 
Plaza del Duomo  donde se encuentran monumentos tales como 
la Catedral Gótica, la Galería Vittorio Emmanuelle II  o el Teatro La 
Scala. Alojamiento.

DOMINGO 03 - MILÁN -  SIRMIONE - VERONA -  VENECIA
De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las 
aguas del Lago de Garda donde se conocerán  puntos de interes 
como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida di-
rección Verona, las colinas que la rodean en el lado septentrional, 
determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamos hacia Venecia donde 
nos alojaremos. 

LUNES 04 - VISITA DE VENECIA
Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita pa-
norámica profundizando sobre todo el “Sestriere de San Marco” 
donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos 
como la Basílica de San Marco y la Torre dell’Orologio. Se realizará 
una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la 

triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y, a la hora 
convenida traslado al hotel.  Alojamiento.

MARTES 05 - VENECIA - PADOVA - FERRARA – FLORENCIA
Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitare-
mos la Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. 
Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que 
además vivió un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, 
y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad 
moderna del mundo”. Tiempo libre para almorzar, (recomendamos 
pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, 
cuña de grandes artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la 
llegada tiempo libre y alojamiento.

MIERCOLES 06 - VISITA DE FLORENCIA
Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo 
de la Catedral: la Torre de Giotto, el Baptisterio con la famosa Puer-
ta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelles-
chi. Continuaremos hacia la Plaza de la Signoría, que fue el corazón 
político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más 
sugerentes calles y plazas , además estarán la Plaza de la República 
y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de 
algún museo. Alojamiento.

JUEVES 07 - FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Salida hacia Asís y visita panoramica del pueblecito de piedra rosa, 
patria del misticismo umbro. La historia de sus dos grandes santos, 
Francisco y Clara, aquí esta unida a la obra de los pintores más fa-
mosos de la Edad Media. Tiempo libre para almorzar y continuación 
hacia Roma. Alojamiento.

VIERNES 08 - VISITA DE ROMA
Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye 
tantos puntos de interés como la Plaza de la República, la Catedral 
de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Cir-
co Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también por la Plaza 
Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y 
el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de 
las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar 
excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y  la Basílica de San Pedro. Por la tarde 
posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión 
opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los 
ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

SABADO 09 – ROMA
Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado 
al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
 
SALIDA REGULAR Salidas del 03/jul al 28/ago Resto de Salidas Temporada baja (Del 06/11/20 al 19/03/21)
      
En habitación doble 1.000 € 1.190 € 960 € 
En habitación Triple 990 € 1.170 € 890 €  
Suplemento Individual 415 € 485 € 415 € 
Suplemento Media pensión 230 € 230 € 230 €  
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TOSCANA Y 5 TERRE CON CARISMA
PLAN A: 7 DIAS/ 6 NOCHES; PLAN B: 8 DIAS/ 7 NOCHES; PLAN C: 9 DIAS/ 8 NOCHES
REF.: SPC
Desde 1.015 €

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
SALIDA REGULAR
 Salidas del 01/jul al 29/ago  Resto de Salidas
   PLAN A
Habitación doble  1015 €  1110 €
Supl. sencillo  360 €  410 €
Supl. Media pensión  105 €  105 €
   PLAN B
Habitación doble  1245 €  1365 €
Supl. sencillo  400 €  465 €
Supl. Media pensión  140 €  140 €
   PLAN C
Habitación doble  1610 €  1730 €
Supl. sencillo  490 €  560 €
Supl. Media pensión  140 €  140 €

Tasas de estancia en las ciudades no incluidas, que pagará el 
cliente a su guía el primer día del circuito. 

SALIDAS DE INICIO EN ROMA (Domingos):                                                                                                
Abril: 05, 12, 19; Mayo: 03, 10, 17, 24; Junio: 07, 14, 28; Julio: 
05, 12, 26; Agosto: 02, 09, 23, 30; Septiembre: 06, 20, 27; 
Octubre: 04, 11, 18

Hoteles seleccionados o similares (4*):                                                            
Roma San Giovanni / Clodio
Siena Four Points Siena
La Spezia NH La Spezia
Sarzana (SP) Santa Caterina Park (3*)
Le Grazie di Portovenere (SP) Dela Baia (3*) 
Sorrento Grand hotel Flora

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
• Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y 

desayuno tipo buffet.
• Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
• Auriculares para todo el recorrido.
• 3 cenas incluidas (Días 2, 3, y 4)
• Degustación de diferentes vinos con productos típicos en 

Montepulciano. (Día 2)
• Almuerzo/degustación de productos tipicos en Zona de Lucca. 

(Día 5)
• Guía acompañante para todo el recorrido. 
• Guías locales en Siena, Pisa y Roma.
• Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Mon-

tepulciano, Pienza, San Gimignano, La Spezia, 5 Terre, Lucca, 
Carrara y Montecarlo di Lucca. 

• Desplazamiento en barca entre La Spezia y las 5 Tierras.
• Guías locales en Nápoles y Pompeya (plan B y C).
• Almuerzo en Nápoles (plan B y C). 
• Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada 

incluida) (plan B y C).
• Guía local en Isla de Capri (plan C).
• Cena en el Hotel de Sorrento (plan C).
• Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite) (plan C).
• Almuerzo en Capri (plan C).
• Ferry Sorrento/Capri y Ferry Capri/Nápoles (plan C).

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
•  Eventuales excursiones opcionales en cada destino. 
• Eventuales entradas en Iglesias o Museos. 
• Propinas y extras personales.
• Bebidas en la opción de media pensión.
• Servicio de maleteros.
• Tasas locales. 
• Cualquier otro concepto no indicado en “SERVICIOS INCLUIDOS”.

DOMINGO 01 – ROMA  
Bienvenido a Italia! Su traslado en privado les espera para llevarle al 
hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer contacto con la ciudad 
eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a 
través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento. 

LUNES 02 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA – 
SIENA 
Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la 
Toscana. Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales 
y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una 
colina, caracterizada por su arquitectura medieval y renacentista. 
Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del v 
alle. Continuamos hacia Siena donde tendremos la visita al centro 
histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, 
una de las plazas más afamadas del mundo gracias a su catedral y 
a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento. 

MARTES 03 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA – 
PORTOVENERE  
Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha man-

tenido intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento 
y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, 
su famosa torre inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Por-
tovenere. Cena y alojamiento. 

MIERCOLES 04 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE – 
PORTOVENERE 
Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a des-
cubrir uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Medi-
terraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra, 
rodeadas del colinas y viñedos, nos hace sentir en un pequeño es-
pacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico 
lugar desde el mar como si fuera una postal. Se podrán ver las in-
olvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monte-
rosso. Regreso a Portovenere, cena y alojamiento. 

JUEVES 05 - PORTOVENERE - CARRARA - LUCCA - 
MONTECARLO DI LUCCA – ROMA 
El primer punto de interés del día es Carrara con una visita panorá-
mica de las impresionantes canteras de mármol excavadas dentro 
de la montaña, donde Michelangelo extrajo el material en bruto 
para crear sus irrepetibles obras de arte. Continuamos hacia Lucca, 
donde nuestro experto tour leader le conducirá entre los encantos 
de esta histórica ciudad, guiándole a través de la plaza del Anfite-
atro, la torre Guinigi, la cúpula de San Martino y la calle de anti-
cuarios. Después nos desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un 
encantador tesoro por descubrir situado en las colinas que rodean 
Lucca, conocido por la calidad de su vino y de su aceite extra virgen. 
En una granja local tendremos un almuerzo ligero donde podremos 
degustar diferentes tipos de productos locales como el vino y aceite. 
Continuación hacia Roma y alojamiento. 

VIERNES 06 - VISITA DE ROMA 
Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye 
tantos puntos de interes como la Plaza de la República, la Catedral 
de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo 
Máximo, el Coliseo y los For os. Pasaremos también por la Plaza 
Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y 
el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las 
ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar ex-
cursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Va-
ticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde 
posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión 
opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los 
ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento. 

SABADO 07 – ROMA 
Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado 
al aeropuerto en coche privado. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

TOSCANA Y 5 TERRE CON CARISMA 
PLAN A: 7 DÍAS/ 6 NOCHES 
REF.: SPC  
Desde 975  €

 
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS.  

HAB. DOBLE HAB. TRIPLE SUP. HAB. SINGLE  SUP. MP 
TEMPORADA ALTA  
24/03/19 – 30/06/19  1110 € 1065 € 410 € 105 € 
28/08/19 – 31/10/19  

TEMPORADA ESPECIAL  
01/07/19 – 27/08/19  1015 € 975€ 365 € 105 €  

 
PRECIOS PRE o POST TOUR MILÁN POR PERSONA Y NOCHE 

                                     DOBLE BB            TRIPLE BB SINGLE BB 
TEMPORADA ALTA                                               
25/03/19 – 30/06/19          95 €                   90 € 150 €
28/08/19 – 31/10/19             

TEMPORADA ESPECIAL                                         
01/07/19 – 27/08/19          70 €                    65€ 110 €  

Tasas de estancia en las ciudades no incluidas, que pagará el 
cliente a su guía el primer día del circuito 

 

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO 

Marzo: 24, 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; Septiem-
bre: 1, 8, 15, 22; Octubre: 6, 13. 

 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES (4*): 

ROMA Cardinal Hotel St. Peter    4* o similar 

Siena Four Points Siena            4* o similar 

Portovenere  

Sarzana (SP) Royal Sporting                4* o similar  

Santa Caterina Park         3* o similar 

 

INCLUSIONES TOUR 

• Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida. 

• Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y 
desayuno tipo buffet. 

• Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido. 

• Auriculares para todo el recorrido. 

• 3 cenas incluidas (Días 5, 6, y 7) 

• Guía acompañante para todo el recorrido. 

• Guías locales en Siena, Pisa y Roma. 

• Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en el 
resto de las ciudades históricas. 

• Degustación de diferentes vinos con productos típicos en Mon-
tepulciano. (Día 5) 

• Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Terre. 

• Almuerzo/degustación de productos típicos en Zona de Lucca. 
(Día 8) 

Nota: Informamos que la excursión de 5 Terre se realizará sólo si 
las condiciones meteorológicas permiten la navegación en lancha. 
En caso contrario, se realizará desplazándose en tren. No está 
previsto reembolso alguno 

 

NO INCLUIDOS 

• Eventuales excursiones opcionales en cada destino.  

• Eventuales entradas en Iglesias o Museos.  

• Propinas y extras personales. 

• Bebidas en la opción de media pensión. 

• Servicio de maleteros. 

• Tasas locales.  

• Cualquier otro concepto no indicado en “SERVICIOS INCLUI-
DOS”. 

Nota: Informamos que la excursión de 5 Terre se realizará sólo si 
las condiciones meteorológicas permiten la navegación en lancha. 
En caso contrario, se realizará desplazándose en tren. No está 
previsto reembolso alguno. 

 

NO INCLUIDO EN NINGÚN PLAN: 

• Eventuales excursiones opcionales en cada destino. 

• Eventuales entradas en Iglesias o Museos 

• Propinas y extras personales. 

• Bebidas en la opción de media pensión. 

• Servicios de maleteros. 

• Tasas locales. 

•  Cualquier otro concepto no indicado en “inclusiones tour”
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Día 1, domingo. ROMA
Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán 
tiempo libre para tener el primer contacto con la ciudad eterna. El 
horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través 
de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.

Día 2, lunes. ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA 
Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la 
Toscana. Disfrutaremos de una rica degustación de productos loca-
les y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de 
una colina, caracterizada por su arquitectura medieval y renacentis-
ta. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del 
valle. Continuamos hacia Siena donde tendremos la visita al centro 
histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, 
una de las plazas más afamadas del mundo gracias a su catedral y 
a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.

Día 3, martes. SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA – LA SPEZIA 
Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha man-
tenido intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento 
y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballe-

ros, su famosa torre inclinada y el baptisterio. Continuación hacia La 

Spezia. Cena y alojamiento.

Día 4, miércoles. LA SPEZIA - CINQUE TERRE – LA SPEZIA 

Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir 

uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. 

“CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra, rodeadas de 

colinas y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. 

Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el 

mar como si fuera una postal. Se podrán ver las inolvidables: Rio-

maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a La 

Spezia, cena y alojamiento.

Día 5, jueves. LA SPEZIA - CARRARA - LUCCA - MONTECAR-

LO DI LUCCA - ROMA 

El primer punto de interés del día es Carrara con una visita panorá-

mica de las impresionantes canteras de mármol excavadas dentro de 

la montaña, donde Michelangelo extrajo el material en bruto para 

crear sus irrepetibles obras de arte. Continuamos hacia Lucca, donde 

nuestro experto tour leader le conducirá entre los encantos de esta 

histórica ciudad, guiándole a través de la plaza del Anfiteatro, la torre 

Guinigi, la cúpula de San Martino y la calle de anticuarios. Después 

nos desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un encantador tesoro 

por descubrir situado en las colinas que rodean Lucca, conocido por 

la calidad de su vino y de su aceite extra virgen. En una granja local 

tendremos un almuerzo ligero donde podremos degustar diferentes 

tipos de productos locales como el vino y aceite. Continuación hacia 

Roma y alojamiento.

Día 6, viernes. VISITA DE ROMA 

Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye 

tantos puntos de interés como la Plaza de la República, la Catedral 

de Roma, la Roma Arqueológica con las Termas de Caracalla, el Cir-

co Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también por la Plaza 

Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el 

exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las ce-

remonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión 

opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, 

Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de 

descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con 

la explicación de la guía el viajero no creerá los ingenios arquitectó-

nicos de este monumento. Alojamiento.

PLAN A

Día 7, sábado. ROMA 

Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al 

aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros servicios.

PLAN B

Día 7, sábado. ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - ROMA  

Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, re-

corremos en bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo 

Santa Lucía. Después paseamos por la Nápoles monumental donde 

se admira por fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco 

de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, 

la Plaza del Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico 

restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, 

la ciudad romana que quedó sepultada por una erupción del volcán 

en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua 

ciudad donde podemos ver cómo era la vida cotidiana o la arquitec-

tura en la primera época imperial. Por la tarde volvemos a Roma. 

Alojamiento.

Día 8, domingo. ROMA 

Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al 

aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros servicios.

PLAN C

Día 7, Sábado. ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO 

Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, re-

corremos en bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo 

Santa Lucía. Después paseamos por la Nápoles monumental donde 

se admira por fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco 

de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, 

la Plaza del Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico 

restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, 

la ciudad romana que quedó sepultada por una erupción del volcán 

en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua 

ciudad donde podemos ver cómo era la vida cotidiana o la arquitec-

tura en la primera época imperial. Trayecto a través de la costa hasta 

llegar a Sorrento. Cena incluida y alojamiento. 

Día 8, domingo. SORRENTO - CAPRI - ROMA 

Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía 

llegaremos al puerto de la Marina Grande. Trasbordo en lanchas 

motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas 

y marítimas lo permiten). Tour panorámico de la isla con los pueblos 

de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de 

embarcar para subir al autocar que nos llevará de regreso a Roma. 

Alojamiento.

Día 9, lunes. ROMA 

Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al 

aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros servicios.

Nota: Informamos que la excursión de la isla de Capri se realizará 

sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en 

lancha. En caso contrario, se efectuará la visita de la costa Amalfi-

tana. Así mismo si por las mismás causas no se pudiera embarcar 

para la visita de 5 Terre, se realizará desplazándose en tren. No está 

previsto reembolso alguno.
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SUIZA MÁGICA
REF.: EUR
Desde 2.340 €

ALEMANIA ROMÁNTICA
REF.: EUR
Desde 1085 US$

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS EN HABITACIÓN DOBLE 
  
MES PRECIO
Febrero/Marzo 1.085 € 
Abril/Mayo/Junio/Julio/Agosto/Octubre 1.125 €
Septiembre 1.435 € 
Diciembre 1.305 €
Suplemento individual 350 € 
Supl. Individual Oktoberfest 590 €
Desc. 3ª persona en triple 5%
Supl. media pension 195 €
 
Fechas de salidas:                                                                                              
Febrero: 02; Marzo: 15; Abril: 05, 19; Mayo: 10, 24; Junio: 07, 
21; Julio: 12, 26; Agosto: 16, 30; Septiembre: 27; Octubre: 04, 
18; Diciembre: 27

*salidas con guía bilingüe español-portugués
27 septiembre salida durante el Oktoberfest en Múnich
27 de diciembre otro itinerario

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido
• Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía 
para grupo de menos de 8 personas)
• Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour
• Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o 
similares
• Desayuno bufet en todos los hoteles Visitas y excursiones 
según programa
• Cena típica en la Selva Negra Cena típica bávara en Múnich
• Entradas a los Castillos de Heidelberg y Neuschwanstein y al 
Palacio Linderhof
• Visita a un taller de relojes cucú
• Visita de una granja en la Selva Negra con degustación de 
quesos

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS EN HABITACIÓN DOBLE 
 
Precio por persona en doble 2.340 € 
Suplemento individual 485 € 
3ª persona en cama extra 2.340 €
 
Fechas de salidas:                                                                                              
 
Abril: 25; Mayo: 02, 09, 16, 23, 30; Junio: 06, 13, 20, 27; Agosto: 
01, 08, 15, 22, 29; Septiembre: 05, 12, 19, 26; Octubre: 03, 10

Salidas garantizadas a partir de dos personas

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido
• Guía de habla hispana e inglesa durante el recorrido
• Traslado de llegada en Zúrich estación central o aeropuerto - hotel 
del tour
• Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares
• Desayuno bufet en todos los hoteles
• Cena en Zermatt
• Visitas y excursiones según programa
• City tour Zúrich en servicio regular con guía local de habla hispana 
e inglesa incl. paseo por el lago Zürichsee (sin guia)
• Subida al Monte Titlis en teleférico

Día 1° / Domingo Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día 
libre a su disposición. Frankfurt, el centro financiero y comercial de Ale-
mania, está marcada por sus fascinantes contrastes entre lo moderno 
y lo histórico. Alojamiento en el Hotel Mövenpick Frankfurt City****.

Día 2° / Lunes Frankfurt - Heidelberg – Selva Negra
Por la mañana traslado a la ciudad de Heidelberg para visitar su famoso 
castillo. Luego paseo por el centro antiguo. Heidelberg, la ciudad uni-
versitaria más antigua de Alemania, es uno de los lugares más visitados 
debido a su idílica ubicación a las orillas del río Neckar. A continua-
ción viaje a la famosa región de la Selva Negra. Esta noche tendrá una 
experiencia auténtica: una cena típica de la Selva Negra y una noche 
maravillosa en un hotel con ubicación idílica. Si usted desea puede dar 
un pequeño paseo a la hermosa

“Ravenna Gorge” o ver la capilla más antigua de la región, ambos 
están al lado del hotel. Alojamiento en el Best Western Hotel Hofgut 
Sternen****.

Día 3° / Martes Selva Negra - Lago Titisee – Lindau - Füssen
Después del desayuno se hará una breve presentación sobre la pro-
dución de los relojes cucú. Seguidamente visitará una pequeña y tra-
dicional granja donde podrá degustar quesos y donde puede echar un 
vistazo a la vida real en la Selva Negra. Al mediodía, parada en el Lago 
Titisee. Continue el viaje a la pequeña Isla de Lindau ubicada en el Lago 
Constanza, que ofrece espectaculares vistas de los Alpes. Después viaje 
a Füssen, el punto más al sur de la “Ruta Romántica”. Alojamiento en 
el Best Western Plus Hotel Füssen****.

Día 4° / Miércoles Neuschwanstein – Wieskirche - Oberam-
mergau - Linderhof - Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita al Castillo de Neuschwanstein, construido 
por Luis II, el famoso “Rey Loco“. A mediodía viaje a Oberammergau, 
pueblo famoso por su representación de la Pasión y por su artesanía. En 
el camino visita de la iglesia Wieskirche declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. En la tarde visita del Palacio Linderhof. 
Éste es uno de los 3 castillos construidos por el rey Luís II de Baviera y el 
único en donde vivió por más tiempo. Después breve parada en la aba-
día benedictina de Ettal. Continuación del viaje a la ciudad de Innsbruck 
en Austria, localizada en el valle del Inn y en medio de la Cordillera de 
los Alpes. Alojamiento en el Hotel Grauer Bär****.

Día 5° / Jueves Innsbruck - Bad Tölz - Múnich
Por la mañana les espera una visita de la ciudad. La capital de Tirol 
ofrece una arquitectura moderna y edificios históricos, los cuales invitan 
a emprender un fascinante viaje al pasado de la familia Habsburger. 
Después del almuerzo, traslado a Múnich. El camino, pausa en Bad Tölz, 
pequeña ciudad termal con una de las avenidas más idílicas de Baviera, 
la “Marktstrasse” (calle del mercado). Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

Día 6° / Viernes Múnich
Después del desayuno visita de los mayores atractivos de la ciudad fina-
lizando en la plaza principal “Marienplatz” para admirar el famoso cari-
llón del ayuntamiento. Múnich, capital del estado de Baviera, es famosa 
por su Fiesta de la Cerveza “Oktoberfest“que se celebra en el mes de 
septiembre. Tiempo libre. En la noche podrá disfrutar de una cena típica 
bávara. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Munich City Center****.

Día 7° / Sábado Múnich - Rothenburg ob der Tauber - 
Frankfurt
Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una de las ciudades más bellas 
y antiguas de la “Ruta Romántica”. Paseo por la ciudad de ensueño 
para los románticos. Continuación del viaje hacia Frankfurt. El tour ter-
mina en el aeropuerto de Frankfurt alrededor de las 19 horas. Despues 
traslado al hotel Mövenpick Frankfurt City para los pasajeros que ten-
gan noches adicionales.

Día 1° / Sábado Zúrich
Al llegar a Zúrich traslado a su hotel. Alojamiento en el Hotel 
Swissôtel Zürich****.

Día 2° / Domingo Zúrich
Por la mañana visita panorámica de Zúrich con sus principales mo-
numentos y recorrido a lo largo de la calle Höhenstrasse, la cual 
tiene vistas a los Alpes y al lago Zürichsee. Parada en Rapperswil, 
la ciudad de las rosas. En el camino de regreso a Zúrich le espe-
ra un bonito crucero por el lago Zúrich (sin guía acompañante). 
Llegada a Zürich-Bürkliplatz y regreso al hotel por su cuenta. Alo-
jamiento en el Hotel Swissôtel Zürich****.

Día 3° / Lunes Zúrich - Lucerna - Monte Titlis - Interlaken
Salida hacia Lucerna. Breve visita por la ciudad y tiempo libre para 
pasear. A mediodía continuación del viaje hacia Engelberg. Visita a la 
montaña Titlis y a su glaciar con el teleférico giratorio Rotair. A una 
altura de 3.020 metros, disfrute de una vista panorámica espectacu-
lar de los Alpes Centrales. Por la tarde continuación a Brienz y visita a 
los talladores de madera. Continuación a Interlaken al pie del Monte 
Jungfrau. Alojamiento en el Hotel Interlaken****. 

Día 4° / Martes Interlaken - Berna - Gruyères - Ginebra
Salida de Interlaken bordeando el lago de Thun para llegar a Ber-

na, ciudad ubicada al lado del río Aare con vistas a los Alpes. 
Visita de la ciudad y continuación a Gruyères, idílico pueblo con 
un impresionante castillo medieval. Alojamiento en el Hotel Ra-
mada Encore***+.

Día 5° / Miércoles Ginebra - Montreux - Zermatt
Durante la visita panorámica de Ginebra conocerá los bellos 
parques a lo largo del lago y la sede europea de la ONU. Viaje 
hacia Lausana y Montreux, pasando por el majestuoso Castillo 
de Chillon. Tiempo libre en Montreux. Por la tarde, visita al valle 
del río Rodano hasta Täsch. Desde allí se tomará el ferrocarril a 
Zermatt, ubicada al pie del impresionante Monte Cervino. Cena y 
alojamiento en el Hotel Alex****.

Día 6° / Jueves Zermatt - Paso Nufenen - Zúrich
Mañana libre para pasear o participar en una excursión opcional 
al Gornergrat. Por la tarde, regreso a Täsch para tomar el autobús 
en dirección al impresionante Paso de Nufenen hacia la ciudad de 
Airolo. Regreso a Zúrich en bus o tren (sin guía). Llegada a Zúrich, 
estación central o Swissôtel sobre las 18:30 h.
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Mayo, Junio, 
Agosto 2,9, 
Septiembre, 

Octubre

Julio 
5,12,19 
Agosto 

16,23,30

26 Julio
Formula 1 
Budapest

Precio  
por persona en 

habitación doble 
850 € 745 € 900 €

Suplemento en habi-
tación individual 470 € 370 € 470 €

Suplemento  
5 cenas en hoteles 130 €

FECHAS DE SALIDAS:                                                                                       
Mayo: 17, 24, 31; Junio: 07, 14, 21, 28; Julio: 05, 12, 19, 26; Agosto: 
2, 9, 16, 23, 30; Septiembre: 6, 13, 20, 27; Octubre: 4, 11, 18

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                                          
Praga:   Park Inn/ Penta /Mama Shelter   
Budapest:   Grand Di Verdi/ Lions Garden/ Leonardo
Ceske Budejovice/
Cesky Krumlov:  Clarion Congress/ Leonardo
Viena:   Ananas/Leonardo/Jufa

SERVICIOS INCLUIDOS                                                                                           
• 7 noches en hotel de 4* céntrico en régimen de alojamiento y 
desayuno buffet.
• guía correo de habla hispana y portuguesa desde la llegada a Praga 
hasta la salida.
• Guías locales oficiales de habla hispana (y portuguesa si hubiera 
pasajeros)  en Praga, Viena, Budapest.
• Entradas al Castillo de Praga 
• Cena en cervecería U Fleku con bebidas incluidas.
• Cena en restaurante Eggenberg en Český Krumlov. 
• Autobús de lujo, moderno de máximo 5 años de antigüedad.
• Traslado de llegada  en Praga y de salida en Budapest con guía  de 
habla hispana y/o portuguesa.

Día 1, Viernes ZAGREB – llegada
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2, Sábado ZAGREB
Desayuno. Visita guiada por Zagreb dando un primer vistazo panorámico 
desde el autobús. Entre los atractivos que veremos se encuentran: el 
Dolac, mercado al aire libre, y el maravilloso cementerio de Mirogoj, que 
bien podría ser una galería de arte. Pasaremos por la histórica ciudad alta, 
el centro medieval con la Iglesia de San Marcos, la Catedral y Kamenita 
Vrata, la cual hoy en día es un centro de devoción Cristiana ya que allí 
se encuentra la imagen de la Virgen Maria de Kamenita Vrata, Santa 
Patrona de Zagreb, que ha sobrevivido milagrosamente el gran incendio 
de la ciudad en 1731. Conoceremos también la plaza principal de Zagreb: 
Trg bana Josipa Jelacica, el punto de encuentro más popular de la ciudad. 
Después de la visita, tendremos tiempo libre para almorzar y recorrer a 
gusto esta maravillosa ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 3, Domingo ZAGREB, PLITVICE, ZADAR
Desayuno. Partida hacia Plitvice. Durante el camino haremos una 
parada en un bellísimo lugar llamado Rastoke que nos deleitara la 
vista con sus cascadas. Seguiremos hacia Plitvice, almorzaremos en 
un restaurante local y luego visitaremos el parque nacional de los la-
gos de Plitvice. Este parque es uno de los símbolos de Croacia y se 
encuentra incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Por este inmenso parque hay 16 pequeños y grandes lagos unidos por 
92 cascadas. Haremos un paseo donde podremos apreciar las aguas 
cristalinas y ver los distintos tipos de flora y fauna. Después de la visita 
continuamos hacia Zadar. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4, Lunes ZADAR, PAKOVO SELO, TROGIR, SPLIT
Desayuno. Visita guiada de Zadar. Esta ciudad es conocida por el magnífi-
co paseo marítimo, el órgano de mar y el saludo al sol. Con nuestra guía 
veremos el Foro Romano, la Iglesia de San Donat, la Catedral de Santa 
Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga y las murallas. Continuaremos hacia 
el pueblo de Pakovo, al interior de Dalmacia, donde veremos cómo se 
vivía en otras épocas y aprenderemos sobre la preparación del jamón 
dálmata, uno de los símbolos de la región. Luego tendremos una de-
gustación de vino y de este especial jamón dálmata. A continuación nos 
espera un sabroso almuerzo típico. Continuaremos hacia Split con una pa-
rada en Trogir. Esta pequeña ciudad medieval se encuentra incluida en la 
lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y tendremos tiempo libre para 
recorrerla a nuestro gusto. Luego emprenderemos nuevamente nuestro 
viaje hacia Split. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5, Martes SPLIT, KORČULA
Desayuno. Visita guiada por Split. Nuevamente nos sorprenderemos 
con otra ciudad incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNES-
CO. En la mitad del paisaje urbano se encuentra el Palacio edificado 
por el emperador Diocleciano en el siglo 4. Aquí fue filmada la quinta 

temporada de la popular serie Juego de Tronos. Visitaremos los sótanos 
del palacio, el peristilo, la Catedral y el Templo de Júpiter. Después de 
la visita tendremos tiempo libre para almorzar y recorrer un poco más 
esta fascinante ciudad y por la tarde partiremos hacia la isla de Korčula. 
La homónima ciudad conocida como la pequeña Dubrovnik es una joya 
escondida del mar Adriático. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6, Miércoles KORČULA, STON, DUBROVNIK
Desayuno. Visita a Korčula con nuestro guía local. La preciosa ciudad 
medieval Korčula es la ciudad mejor conservada del Adriático. Según 
la leyenda aquí nació el famoso explorador Marco Polo. Después de 
la visita y de un tiempo libre continuaremos hacia Ston, construida 
en el siglo XV y rodeada por una muralla de piedra de 5,5 kilómetros, 
la segunda más larga del mundo. Almorzaremos en un restaurante 
local y después disfrutaremos de tiempo libre antes de continuar hacia 
Dubrovnik. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7, Jueves DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica por Dubrovnik, la Perla del Adriático. Nos 
dirigiremos hacia la Puerta de Pile, una de las puertas de entrada al 
casco histórico. Pasando por esta puerta nos adentramos a esta espe-
cial ciudad amurallada que casi no ha cambiado desde los tiempos me-
dievales y que también se encuentra incluida en la lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector, la Catedral, el 
Monasterio Franciscano y la farmacia, que es la tercera más antigua en 
Europa y la más antigua que aún se encuentra en funcionamiento. Lue-
go tendremos toda la tarde libre para almorzar en un rico restaurante, 
tal vez dar una vuelta por las murallas, caminar por las callecitas de la 
ciudad o dar una vuelta en bote. Al finalizar nuestro día tendremos la 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 8, Viernes DUBROVNIK- salida
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik. Esperamos que lo 
hayan disfrutado mucho y que tengan un feliz regreso a sus hogares.

Nota: En la ruta del tour se pasa brevemente por la frontera de Bosnia 
i Herzegovina, por lo tanto recomendamos llevar el pasaporte junto 
a ustedes.

CROACIA FABULOSA DESDE ZAGREB 
8 días/ 7 noches
REF.: VIC  
Desde 1.335 €

FECHAS Y PRECIOS DE SALIDAS
Precio por persona en habitación doble   
Mayo 01  1.335 €   
Mayo 15 y 29  1.400 € 
Junio 12,  Sep. 4, 18  1.500 € 
Oct. 02 1.335 €    
Suplemento Individual general 535 € 
Supl. Individual en Sep 4 - Sep 18 615 €     Condiciones Generales: 
Una habitación TRIPLE se considera cama matrimonial + cama 
adicional.
Traslado extra aeropuerto -hotel (o viceversa) - EUR 45,00
total de 1 a 3 PAX. 

EL PRECIO INCLUYE                                                                                           
• Traslado de llegada desde el aeropuerto hasta el hotel en Zagreb 
y de salida desde el hotel hasta el aeropuerto de Dubrovnik (solo el 
primer y el último día del tour).
• Bus con aire acondicionado durante el recorrido.
• Guía acompañante bilingüe español/portugués durante todo el 
recorrido.
• Alojamiento en hoteles de categoria 4 *: 6 x media pensión (bebi-
das no incluidas), 1 x alojamiento con desayuno.
• 3 Almuerzos (bebidas no incluidas) en restaurantes locales en Pli-
tvice, Pakovo Selo y Ston 
• Maleteros en los hoteles.
 

VISITAS INCLUIDAS                                                                                           
5 Visitas de ciudades con guías locales en: Zagreb, Zadar, Split, 
Korčula, Dubrovnik.
Entradas: Pueblo Rastoke; Parque Nacional de Plitvice; Split – el 
Palacio de Diocleciano, la Catedral y Templo de Jove; Korčula – la 
Catedral; Dubrovnik - el Palacio del Rector y Franciscanos.

Hoteles previstos:                                                            
Zagreb:  International 4* o similar
Zadar:  Kolovare 4* o similar
Split:  Art 4* o similar
Dubrovnik:  Lero 4*o similar
Korčula:  Liburna 4*, Marko Polo 4*, Port 9 4* o similar

Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los 
hoteles serán sustituidos por aquellos de categoría similar.

CIUDADES IMPERIALES CON CARISMA
PLAN BASICO: 8 Días de recorrido visitando Praga, Ceský Krumlov, Viena, Budapest.
REF.: EUR
Desde 745 €

Día 1 / domingo: Llegada a Praga.
Traslado con nuestro guía de habla hispana (y portuguesa de haber clien-
tes de idioma portuguesa) al hotel  Hotel Mama Shelter 4**** céntrico o 
similar previsto. Alojamiento.19.00h Reunión con el guía y  todo el grupo 
para la presentación y repasar el programa

Día 2/ lunes: Praga. Cena incluida.
Desayuno y salida para la visita panorámica peatonal de la ciudad con 
guía oficial de habla hispana.  Recorriendo las principales calles y mo-
numentos del Barrio de Stare Mesto apreciaremos la majestuosidad de 
la Torre de la Pólvora (estilo gótico), la Casa Municipal (art nouveau), el 
camino real que comienza en la calle Celetna para llegar a la Plaza de 
la Ciudad Vieja,  con la Iglesia de nuestra Señora de Thyn y el famoso 
reloj astronómico. A continuación y por la Calle Karlova se llega al puente 
de Carlos IV, el más famoso de la ciudad. La visita termina en la Plaza 
de la Ciudad Vieja. Por la tarde visita del Castillo de Praga con entradas 
incluidas. Cena en cervecería U Fleku, la más antigua de Praga de 1499 
donde disfrutaremos de  una cena típica con 1 cerveza incluida.  Traslado 
de regreso no incluido.

Día 3 /martes: Praga- České Budějovice– Český Krumlov 
(200 Km.). Cena incluida.
Desayuno y salida hacia Český Krumlov, de camino pasaremos por Čes-
ké Budějovice, famosa por su cerveza Budvar copiada por los nortea-
mericanos con su Budweiser. Český Krumlov (UNESCO)- Se encuentra 
entra las ciudades históricas de la República Checa más bellas y visitadas. 
Lasprimeras menciones de esta ciudad se remontan a la mitad del siglo 

XIII, cuando aquí tenía su sede una de las ramas de losVítkovec, los se-
ñores de Krumlov. En el año 1302 los Rožumberk dejaron en herencia a 
Krumlov el castillo original, reconstruidoen estilo renacentista. El comple-
jo palaciego actual es después del castillo de Praga el más extenso en 
la república. En el castillose conserva el único teatro barroco que incluye 
los trajes originales de época, la sala de Máscaras pintadas de madera 
ilusoria Cena en restaurante Eggenberg y alojamiento en hotel Leonardo 
4**** o Clarion Congress de České Budějovice o similar previsto.

Día 4/ Miércoles: Český Krumlov - Viena (200 Km.)
Desayuno y salida hacia Austria. Almuerzo libre a la llegada e inicio de 
la visita panorámica de Viena con guía de hablahispana. Recorriendo el 
Ring, la avenida más representativa de Viena, pasaremos por delante de 
la Opera Estatal, el Parlamento, elAyuntamiento, el Teatro Nacional y el 
monumento a Johann Strauss. De camino al Palacio de Belvedere, anti-
gua Residencia delpríncipe Eugenio, podremos admirar la Iglesia barroca 
de San Carlos de Borromeo antes de seguir al Parque de Atraccionesdon-
de se encuentra la famosa Noria Gigante.Haremos una breve parada si el 
tiempo lo permite frente a la casa Hundertwasser.  Alojamiento en hotel 
Ananas Viena 4* centro o similar previsto. Cena libre.

Día 5/ jueves: Viena.
Desayuno y día libre en la capital más imperial de Centro Europa para 
descubrir sus palacios (como el de Schönbrunn), museos, parques... Se 
ofrecerá la posibilidad de acudir a un concierto, opera o programa cultural 
según la oferta de la época. Recomendaremos también una cena en su 
pintoresco barrio de Grinzing donde degustaremos su famoso vino verde.

Día 6 / Viernes: Viena- Budapest (270 Km.)
Desayuno y salida con nuestro guía hacia Hungría. Almuerzo libre. Visita 
panorámica de medio día de la ciudad con guía local de habla hispana. 
Comenzaremos la visita por la parte de Pest,recorriendo la majestuosa 
avenida Andrassi, pasaremos junto a la Ópera y ya en la Plaza de los 
héroes, conmemorativa delMilenio de la fundación de la ciudad, haremos 
una primera parada. Pasando por la Plaza Deak llegamos a la Basílica de 
San Esteban y al Parlamento de Budapest. Cruzamos el Danubio y en la 
parte de Buda, antigua capital de Hungría hasta launificación en 1873, 
subiremos al Bastión de los Pescadores, donde seencuentra la Iglesia de 
Matías y el pintoresco barrio del castillo. Alojamiento en Grand Hotel Di 
Verdi 4 sup* o similar previsto.

Día 7/ Sábado: Budapest
Día libre para seguir conociendo la ciudad y visitar alguno de sus mara-
villosos balnearios.

Día 8/ domingo: Budapest- aeropuerto
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a su lugar de origen.
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DÍA 1: LLEGADA A LUBLIANA
Llegada al aeropuerto de Lubliana y traslado al hotel para su pri-
mera noche.

DÍA 2: LUBLIANA D
Descubre la amable capital de Eslovenia, la ciudad de Lubliana. La 
ciudad tradicionalmente ha sido muy social y concienciada con el 
medio ambiente, lo que sentirás en cada paso. Por la mañana visita 
con guía local, durante la que conoceremos el casco antiguo, el 
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad 
y el Centro Cultural. Al final de la visita salida en funicular hacia 
castillo para obtener las mejores vistas de la ciudad. Tarde libre 
para disfrutar de la ciudad.

DÍA 3: MARIBOR Y PTUJ D, DG
Desayuno y salida hacia Maribor, la segunda ciudad más grande 
eslovena, conocida como la ciudad con el viñedo más antiguo del 
mundo que cuenta con más de 400 anos de antigüedad. La ciudad 
fue elegida como la Capital Cultural Europea en 2012. Visita guiada 
por el centro histórico al lado de rio Drava mostrara los mejores 
rincones de la ciudad y degustación de vino dejaran una impresión 
inolvidable. Por la tarde visita de Ptuj, la ciudad más antigua de 
Eslovenia que ya existía en los tiempos romanos.  Después de la 
visita tiempo libre y vuelta a Lubliana.

DÍA 4: CASTILLO DE PREDJAMA – CUEVAS DE POSTOJNA– 
COSTA ESLOVENA D, A
Nos despedimos de Lubliana y salimos a la zona de Carso donde 
nos esperan dos joyas agicas. Primera será castillo de Predjama, 
que es único castillo en el mundo construido dentro de la boca 
de una cueva y ofrece una imagen medieval maravillosa. Después 
entraremos a la Reina de todas las cuevas – La Cueva de Postojna, 
la única cueva en el mundo que cuenta con un tren eléctrico. Por 
la tarde traslado a la costa Eslovena. Alojamiento al lado del mar y 
tiempo libre para relajarse en la playa o piscina.

DÍA 5: PIRAN Y KOPER D, A
Por la mañana visita guiada por la pequeña aldea boutique de 
Piran. Esta ciudad solía ser parte de la Republica Veneciana, por 
lo que su arquitectura recuerda mucho a la famosa Venecia y es 
considerada una de las ciudades más adorables en el mundo. 
Continuación a Koper, quizá la ciudad con más personalidad de 
la costa eslovena. Un asentamiento que data del 1500 a.c. con 
esencia romana, pero con trazos de todas y cada una de las 
culturas que pisaron su suelo. La estructura urbana ha sufrido 
numerosos cambios y ofrece una historia variada y visita muy 
interesante.

DÍA 6: LIPICA – VALLE DE SOCA – KOBARID – ALPES JULIANOS D, A
Volvemos en la zona de Carso para visitar la famosa Lipica - 
caballeriza con más de 400 años de historia, conocida por los 
nobles caballos blancos lipizzanos. La caballeriza más antigua 
de Europa lleva siglos criando la misma raza de caballo y es un  
monumento histórico-cultural que fascina a los visitantes tanto 
por los caballos como por sus sorprendentes paisajes. Continua-
ción hacia el valle de rio verde Soca. La zone ofrece maravillosa 
naturaleza e historia. Museo de primera guerra mundial en Ko-
barid nos muestra la zona en tiempo de frente de Isonzo que 
tenía suma importancia estratégica en la guerra. Alojamiento 
en la zona de los Alpes Julianos para disfrutar últimos días en 
la naturaleza.

DÍA 7: BLED Y BOHINJ D, A
Día para visitar las perlas alpinas de Eslovenia. Salida hacia Bled, 
sitio que los turistas descubrieron en la mitad del siglo XIX., des-
pués que el medico suizo Arnold Rikli habia construido su famoso 
balneario. Visita del castillo construido sobre la cima del acantilado 
de 130 metros de altura, dominando la vista del lago. Por la tarde 
visita del lago Bohinj, el lago mas profundo de Eslovenia. Viaje en 
funicular hasta Mt Vogel para disfrutar las vistas mágicas de las 
cimas de los Alpes Julianos.

DÍA 8: SALIDA DE LUBLIANA D
Tiempo libre hasta la salida al aeropuerto y vuelo a casa.

ESLOVENIA MARAVILLOSA
8 días/ 7 noches
REF.: EUR  
Desde 1.480 €

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS  
En habitación doble 1.480 € 
Supl habitación single 350 € 
Supl. media pensión (cena en hoteles x 7) 160 €  

Salidas:                                                                      
 
Abril: 09. Mayo: 14. Junio: 18, 25. Julio: 02, 09, 16, 23, 30. Agosto: 06, 
13, 20, 27. Septiembre: 03, 10. Octubre: 08, 22. 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
 
• Todos los transportes mencionados en el itinerario.
• Alojamiento en hoteles 3*/4*, 4 almuerzos.
• Guía-acompañante en español
• Viaje en funicular y entradas al castillo de Lubliana,
• Degustación de vino en Maribor.
• Entrada al museo de Primera guerra mundial en Kobarid.
• Entrada al castillo de Predjama.
• Entrada a la cueva de Postojna.
• Entrada al castillo de Bled.
• Viaje en funicular a la MT Vogel.
• Impuestos turísticos en hoteles.

VISITAS GUIADAS INCLUIDAS  
Lubliana, Maribor Y Ptuj, Piran y Koper, Soca Valley, Bled y Bohinj, Postojna 
Cave, Predjama Castle
 
HOTELES                                  

LUBLIANA  Hotel Park 3*, Radisson Blu Plaza 4* o similar
COSTA ESLOVENA  Adria Ankaran 3*, Lifeclass 4* o similar
ALPES JULIANOS  Hotel Bohinj 3* , Rikli Balance 4* o similar

DIA 1: DUBROVNIK 
Llegada al aeropuerto de Dubrovnik. Alojamiento en Dubrovnik.

DIA 2: DUBROVNIK – HERCEG NOVI – BUDVA
Desayuno en el hotel y visita de la ciudad de Dubrovnik. Dubrovnik 
es conocida como la Perla del Adriático. Fundada hace 1.300 años, 
sus plazas pavimentadas de mármol, sus empinadas callejuelas, 
conventos, iglesias, palacios, puentes y museos, todo construido 
en piedra del mismo color la convierten en un lugar fascinante. Du-
brovnik forma parte del patrimonio universal de la UNESCO y cuenta 
con más de 2.000 metros de muralla. Durante la visita panorámica re-

correremos a pie el casco histórico. Después de la visita continuación 
hacia Herceg Novi, ciudad natal de Leopold Bogdan Mandić, donde 
veremos la iglesia de San Jerónimo y de S. Leopoldo donde está cus-
todiada su reliquia. Después continuación hacia Budva. Alojamiento.

DIA 3: BUDVA – CETINJE – NP LOVĆEN – BUDVA
Desayuno y salida hacia Cetinje. Visita del museo i del Castillo del 
Rey Nikola, y traslado hacia Njegoša. Después continuación hacia el 
Parque Nacional Lovćen. Paseo hasta la cima „Jezerski vrh“ y hasta 
el mausoleo de Njegoša (Meštrović). Visita del mausoleo y tiempo 
para admirar el panorama. Vuelta a Budva. Visita guiada de Budva 
y visita de la iglesia de San Juan Bautista. Tiempo libre. Alojamiento 
en Budva.

DIA 4: BUDVA – LAGO SKADAR – PODGORICA – BUDVA
Desayuno y salida hacia el lago de Skadar, con parada cerca de 
Sveti Stefan, ciudad medieval y refugio durante la invasión de los 
turcos y de los piratas, fue transformado ahora en un hotel de 
élite - ciudad. Continuación hacia el lago Skadar, donde se cogerá 
el barco y se dará una vuelta por el lago. El lago tiene 50 islas, y 

algunas de ellas tienen fortalezas y monasterios. Tiempo libre para 
almorzar. Después de la visita seguiremos hacia Pogdorica, la capi-
tal de Montenegro que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, 
por lo que poco se ha conservado de los monumentos del pasado. 
Tiempo libre. Regreso a Budva. Alojamiento en Budva.

DIA 5: BUDVA – KOTOR – PERAST – NUESTRA SEÑORA DE LAS 
ROCAS – RISAN – BUDVA
Desayuno y salida hacia Kotor, una ciudad de comerciantes y mari-
neros, situada en una de las bahías más bellas del mundo. Visita de 
la ciudad, la cual debido a su arquitectura medieval y numerosos 
monumentos está incluida en la lista de la UNESCO. Después de 
Kotor nos dirigimos a Perast, ciudad barroca situada cerca de Kotor. 
Los más bellos edificios de la ciudad fueron construidos en los si-
glos XVII - XVIII. Los capitanes y marineros levantaron villas que aún 
asombran con su belleza. Después de la visita a las iglesias y mu-
seos, cogeremos un barco a la isla de Nuestra Señora de las Rocas. 
En la isla de Nuestra Señora de las Rocas tiempo libre y después 
vuelta a Perast y continuación hacia Risan, la ciudad más antigua 
de la bahía. Desde el siglo III C. fue un centro naval y comercial del 
estado de Iliria. Con la llegada de los romanos se construyeron pa-
lacios utilizando el mejor mármol griego y decorados con esculturas 
y mosaicos que se mantienen hasta el día de hoy y representan un 
tesoro cultural invaluable. Entre el gran número de mosaicos hay 
también el del Dios Hypnos, y es la única figura mosaico del Dios 
del Sueño en el mundo. Tiempo libre. Vuelta al hotel y alojamiento.

DIA 6: BUDVA – DUBROVNIK
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Dubrovnik.

MONTENEGRO CON CARISMA
6 días/ 5 noches
REF.: EUR  
Desde 875 €

PRECIO POR PERSONA EN EUROS
 
PAX 2 4 6 Supl. Ind.
Abril  1.590 1.095 875 175  
Mayo  1.655 1.155 930 190  
Junio  1.845 1.330 1.105 280  
Julio 1.995 1.460 1.230 410  
Agosto 1.995 1.460 1.230 410  
Septiembre 1.860 1.340 1.115 315  
Octubre 1.670 1.165 945 270    
  

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
 
• Alojamiento: 1 noche en Dubrovnik, con desayuno, Hotel 
Adria 4* o similar (tasa tur. Incl.)
• 4 noche en Budva, con desayuno, Hotel Budva 4* o similar 
(tasa tur. Incl.)
• Guías en español: Dubrovnik, Herceg Novi, Cetinje, Np Lo-
vćen, Budva, Podgorica, Kotor y Perast
• Entradas: Monasterio Franciscano, tasa en Cetinje, Museo y 
castillo del rey Nicola en Cetinje, mausoleo de Njegoš en Lo-
vćen, entrada al PN Skadar, paseo en barco por el Lago Skadar 
con snack, barco para el islote Nuestra Señora de las rocas en 
Perast incl. entrada a la iglesia
• Traslados en auto/minivan privado a disposición para todo el 
recorrido. Alojamiento para el chofer incluido.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
 
• Todo lo que no está mencionado bajo “servicios incluídos”.
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Día 1 SPLIT LLEGADA
Llegada a Split. Traslado desde el aeropuerto hasta en hotel en 
Split. Alojamiento. 

Día 2 SPLIT
Desayuno. Tiempo libre. Alojamiento.

Opcional: Visita guiada con Palacio Diocleciano incluido. Descubrire-
mos la ciudad que se originó en el monumental palacio construido 
por el Emperador Diocleciano a finales del siglo III. Aunque fue 
pensado como residencia de verano, Diocleciano terminó viviendo 
allí de forma permanente tras la abdicación. Actualmente forman 
parte del centro histórico de la ciudad, junto con edificios de distin-
tos periodos históricos, viviendas particulares, restaurante, cafés y 

tiendas. Veremos la Plaza del Peristilo, un patio monumental por el 
que se accedía a los apartamentos privados; la Catedral de San Duje 
en el siglo VII, y el templo de Júpiter.

DÍA 3 SPLIT – MEDJUGORJE
Desayuno en el hotel. Traslado desde Split hasta Medjugorje. Tiem-
po libre en Medjugorje dedicado a las actividades religiosas. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 4 MEDJUGORJE
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en Medjugorje dedicado a las 
actividades religiosas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5 MEDJUGORJE – DUBROVNIK
Desayuno en el hotel. Traslado desde Medjugorje hasta Dubrovnik. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 6 DUBROVNIK
Desayuno. Timepo libre. Alojamiento.
Opcional: Visita guiada con Monasterio Franciscano incluido.

DÍA 7 DUBROVNIK – SALIDA 
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel hasta el aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

NUEVO MEDJUGORJE CON CARISMA 
7 días/ 6 noches
REF.: VIC  
Desde 565 €

PRECIO POR PERSONA EN EUROS
PAX 2 4 6 Supl. Ind. Supl. MP
Abril  630 585 565 215 150  
Mayo  700 650 630 240 150 
Junio  765 720 700 335 150 
Julio 805 760 740 385 150 
Agosto 805 760 740 385 150 
Septiembre 765 720 700 335 150 
Octubre 630 585 565 215 150      

SERVICIOS INCLUIDOS                                                                                           
• 2 noches en Split Area, con desayuno, Dujam o similar.
• 2 noches en Medjugorje, con desayuno, Herceg o similar.
• 2 noches en Dubrovnik, con desayuno, hotel Adria 4*.
• Asistencia en español en el aeropuerto de Split
• Entradas: Cascadas de Kravice 
• Traslados llegada y salida.
• Traslado Split – Medjugorje – Dubrovnik en autobús de línea regular.
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS                                                                                           
• Todo lo que no está mencionado bajo “servicios incluídos”.
 
OPCIONAL:                                                                                           
• Split visita guiada: 155 €
• Palacio Diocleciano: 10 €/pax
• Dubrovnik visita guiada: 210 €
• Monasterio Franciscano: 10
 €/pax

MÁS ACTIVIDADES EN MEĐUGORJE                                                            
Asiste a la misa diaria: cada mañana pueden reunirse en la iglesia 
de Santiago para la misa.

Adoración del Santísimo Sacramento: Nuestra Señora siempre nos 
ha llamado a estar cerca de su Hijo. Para esto, tendrás la oportuni-
dad de adorar al Santísimo Sacramento en el altar fuera de la Iglesia 
de Santiago. La adoración se celebra los martes y los sábados; La 
veneración de la cruz se lleva a cabo los viernes dentro de la iglesia. 
Además, hay una Capilla de Adoración en los terrenos de la Iglesia 
de Santiago, donde se celebra la Adoración en horas de la tarde.

Reuniones con los visionarios: para consultar su disponibilidad, es 

Visita a la Comunidad de Cenácolo: Tendrá la oportunidad de 
visitar la comunidad de Cenácolo, fundada por las Hermanas de 
la Caridad, para hombres y mujeres jóvenes que han tomado el 
camino equivocado y están en el camino hacia la recuperación. 
Podrás escuchar sus palabras inspiradoras sobre sus viajes de re-
greso a Jesucristo.

Oración en la estatua de Cristo resucitado: La estatua de bronce 
de Cristo resucitado se encuentra en los terrenos de la Iglesia de 
Santiago. Muchos peregrinos se sientan y rezan en los bancos que 
rodean esta estatua pacífica. Esta estatua filtra milagrosamente 
gotas de agua en todo momento del día, fuera de la rodilla de-
recha de Cristo.
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DÍA 1: LLEGADA A ZAGREB
!Bienvenido a Croacia y su preciosa capital! Reunión con la guía 
acompañante para conocer los detalles del circuito! Tiempo libre 
en Zagreb.

DÍA 2: ZAGREB D
Conozca la capital de Croacia durante la visita guiada por el centro 
histórico. La ciudad se asentó sobre las ciudades gemelas de Gradec 
y Kaptol en un cerro que miraba hacia la llanura del rio Sava. Gra-
dec (o Gornji Grad, que significa “pueblito”), antes población real, 
fue fortificado contra los ataques de los tártaros en el siglo XIII y 
aun hoy en día existen algunas de sus murallas y pórticos medieva-

les. En Kaptol, antiguo asentamiento religioso, destaca entre otras 
cosas el Palacio Episcopal. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.

DÍA 3: NOVI SAD – BELGRADO D, A
Dejamos Zagreb atrás y nos dirigiremos hacia Novi Sad, la segunda 
ciudad más grande de Serbia. Visitaras la Fortaleza de Petrovara-
dinska. Visita guiada por el fascinante sistema de defensa hacia la 
cima de la colina, donde serás recompensado con la impactante 
vista de la ciudad y el rio Danubio. Tendrás tiempo libre para dis-
frutar de la ciudad hasta el momento de partida hacia Belgrado, la 
capital de Serbia. Alojamiento en hotel y tiempo libre.

DÍA 4: BELGRADO D
Tour guiado por la capital serba que incluirá el distrito del barrio 
elite Dedinje, el famoso estadio JNA y Marakana, y el inusual edifi-
cio de Tv Pink. En la visita guiada conocerás la más grande Iglesia 
Ortodoxa de los Balcanes, la iglesia de San Sava, la plaza de la 
Republica con el Parlamento, Terazije y Slavia, la calle principal de 
Belgrado, Knez Mihailova. La visita termina en la fortaleza Kale-
megdan en Belgrado, donde podrás admirar la vista de la ciudad y 
a confluencia de los ríos Danubio y Sava. Tarde libre para disfrutar 
últimos momentos de la ciudad.

DÍA 5: NIŠ – SKOPJE D, A
Nuestra primera parada será Niš, considerada una de las ciudades 
más antiguas de Europa. Niš es centro universitario pero también 
uno de los centros industriales más importantes de Serbia. Visita 
guiada de la ciudad y almuerzo. Por la tarde continuación hasta 
Skopje, la capital de Macedonia. Alojamiento y tiempo libre.

DÍA 6: SKOPJE – OHRID D, A
Empezamos el día con la visita guiada de Skopje, pasando con el 
viejo Bazar, el Puente de Piedra y el Centro Memorial de la Madre 
Teresa de Calcuta. El circuito continuo rumbo Ohrid, la ciudad listada 
en Unesco por sus valores naturales. Paseo cerca de la casa de 
Familia de Robev, la Catedral de San Kliman, la Iglesia de Santa 
Sofía, la Fortaleza y el Monasterio de Palosnik con vistas de la 
ciudad y del lago. 

DÍA 7: OHRID – TIRANA D, A
Desayuno y salida rumbo Albania y su capital Tirana. Al llegar visita 
guiada de la ciudad visitando ‘Los Albaneses’ – el mosaico en la 
fachada del Museo de la historia nacional, la Estatua de Skanderbeg 
en la Plaza de Skanderbeg, la Mezquita ‘Et’hem’ con el Torre de 
reloj, el monumento a la Madre Teresa y otros monumentos de la 
ciudad. El resto del día libre, alojamiento en Tirana.

DÍA 8: LAGO SKADAR – PODGORICA D, A
Nos despedimos de Albania y entramos a Montenegro. Parada en 
el lago Skhoder, centro cultural y una de las ciudades más anti-
guas de Albania. Por la tarde llegada a Podgorica, la capital de 
Montenegro. Durante la visita guiada conoceremos el viejo casco 

antiguo Otomano con la mezquita y la torre reloj, monumento del 
rey Nikola, parlamento de Montenegro y el puente millenium sobre 
el rio Moraca. Alojamiento en hotel. 

DÍA 9: BUDVA – KOTOR – DUBROVNIK D, A
Día para descubrir el golfo de Kotor con primera parada en famosa 
Budva, una de las ciudades más antiguas de Montegero. Budva se 
encuentra situada en una pequeña península y representa un cofre 
del tesoro del patrimonio cultural. Cruzado sus calles estrechas y 
plazas se encuentran famosos edificios como La Iglesia Sveta Tro-
jica, las Iglesias de Sveti Ivan, y Sveta Sava. Proxima parada será 
Kotor, una de las ciudades balcánicas imprescindibles protegida 
bajo el patrimonio de UNESCO. Por la tarde llegada a Dubrovnik, la 
Perla del Adriático. Alojamiento y tiempo libre.

DÍA 10: DUBROVNIK D
Visita guiada del casco antiguo con el Palacio del Rector y el famoso 
monasterio franciscano que contiene una de las farmacias más an-
tiguas de Europa, el Palacio Sponza, la torre del reloj Bell, la puerta 
Pile y muchos mas. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.

DÍA 11: MOSTAR – BLAGAJ - SARAJEVO D, A 
Entramos a Bosnia con primera parada en Mostar, una de las ciuda-
des más interesantes de Bosnia. Visita guiada de la ciudad, pasando 
el famoso “Puente Viejo”, construido de piedra en el siglo XVI. 
Después de la visita, traslado a cercano Blagaj donde se puede 
observar ‘Tekija’, un Monasterio Derviche Musulmán. Almuerzo al 
lado del rio y continuación hasta Sarajevo. Llegada por la tarde, 
alojamiento y tiempo libre.

DÍA 12: SARAJEVO D
Tiempo para descubrir la mágica capital de Bosnia con tour guiado 
que incluye Bascarsija, la Mezquita Begova, el Palacio Municipal, 
el puente Principles y mucho mas. Conoceremos, el famoso túnel 
de la esperanza, una vez la forma más importante para salir de 
Sarajevo. Continuaremos hacia Ilidza. Tiempo libre con oportunidad 
para probar las delicias tradicionales como las albóndigas bosnia-
cas, las hamburguesas o el dulce tufahija o simplemente disfrutar 
de un café bosniaco.

DÍA 13: SPLIT D, A
Descubre Split, la segunda ciudad más grande de Croacia. El casco 
histórico, protegido como patrimonio universal por la UNESCO, es 
conocido por impresionante Palacio de Diocleciano, que se constru-
yó en el siglo IV por el mencionado emperador romano. Disfruta de 
un paisaje histórico inolvidable. Noche en Split.

DÍA 14: PLITVICE – ZAGREB D, A
Cascadas y manantiales de espectacular belleza. Esta región fue 
declarada Parque Nacional ya en 1949 y catalogada en el Patrimo-
nio de la Humanidad de la Unesco en 1979. El parque tiene una 
superficie cerca a los 30.000 hectáreas, 22.000 de ellas cubiertas de 
bosques, donde la hidrografía ha conformado un paisaje formado 
por 16 lagos de diferentes altitudes, conectados por 92 cataratas 
y cascadas. Una imagen impresionante! Por la tarde traslado hasta 
Zagreb por alojamiento. Tiempo libre para últimas compras y mo-
mentos en la ciudad.

DÍA 15: SALIDA DE ZAGREB
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto y vuelo a casa.

BALCANES MARAVILLOSOS
15 días/ 14 noches
REF.: EUR  
Desde 2.225 €

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS  
En habitación doble 2.225 € 
Supl habitación single 625 € 
Supl. media pensión (cena en hoteles x 14) 315 €  

Salidas:                                                                      
 
Abril: 18. Junio: 06. Julio: 11. Agosto: 22. Septiembre: 26. Octubre: 24. 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
 
• Todos los transportes mencionados en el itinerario.
• Alojamientos en hoteles 3*/4*
• 9 almuerzos, guía-acompañante en español
• Entrada a la fortaleza de Kalemegdan
• Entrada al Parque Nacional Plitvice
• Entrada al Palacio de Diocleciano
• Entrada al Palacio de Rector
• Impuestos turísticos.

VISITAS GUIADAS INCLUIDAS  
Zagreb, Novi Sad, Belgrade, Skopje, Ohrid Tirana, Podgorica, Kotor, 
Budva, Dobrovnik, Mostar, Sarajevo, Split, Pltivice NP
 
HOTELES                                  

ZAGREB:  HOTEL REBRO 3*, HOTEL INTERNATIONAL 4* O  
 SIMILAR
BELGRADO:  ASTORIA 4*, HOTEL SRBIJA 3*, 
 DESIGN MR PRESIDENT 4* O SIMILAR
SKOPJE:  BW TURIST 4*, HOLIDAY INN SKOPJE 4* O SIMILAR
OHRID:  HOTEL BELVEDERE 4* O SIMILAR
TIRANA:  WHITE DREAM 4* O SIMILAR
PODGORICA:  CITY HOTEL 4*, RAMADA 4* O SIMILAR
DUBROVNIK:  HOTEL LERO 3*, HOTEL ALBATROS 4* O SIMILAR
SARAJEVO:  TERME 4*, HOLIDAY INN 4*, HOLLYWOOD 4*  
 O SIMILAR
SPLIT:  HOTEL PRESIDENT 4*, HOTEL KATARINA 4*  
 O SIMILAR
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DÍA 1, MARTES, LLEGADA A SOFÍA
Llegada a Sofía y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2, MIÉRCOLES, EN SOFÍA
Hoy se puede disfrutar de un completo recorrido por la ciudad 
de Sofía y conocer los aspectos más destacados de la capital. 
Entre los  lugares más emblemáticos, se encuentran la Catedral de 
Alexander Nevski que domina la ciudad, la iglesia de San Jorge, 
considerada como la iglesia bizantina mejor conservada, la iglesia 
rusa de San Nicolás, la mezquita Banya Bashi y las ruinas de la 
antigua Serdica entre otros. Viaje a las montañas Rilapara visitar 
uno de los lugares más famosos de Bulgaria–el Monasterio de 
Rila. Este monasterio es un santuario de la literatura búlgara y 
de la vida espiritual. Fundado a mediados del siglo 10 por San 
Iván de Rila jugo un papel clave en la preservación de la cultura 
búlgara y del lenguaje de los siglos. Está en la lista de la UNESCO. 
Visita a la iglesia del monasterio con sus impresionantes pinturas 
al fresco pintadas por los mejores artistas más famosos de Bul-

garia desde el siglo 19 d.c. y el museo que alberga una colección 
de exhibición es relacionadas con la historia del monasterio y 
dela difusión del cristianismo en las tierras búlgaras. Regreso a 
Sofía. Alojamiento.

DÍA 3, JUEVES, A PLOVDIV Y VELIKO TARNOVO
Dejando atrás Sofía, nos dirigimos a la segunda ciudad más gran-
de de Bulgaria-Plovdiv. Esta es una ciudad con historia milenaria. 
Se han conservado las Ruinas de la época romana, otomana y el 
periodo del Renacimiento búlgaro. Durante nuestro recorrido por 
la ciudad veremos el Foro Romano y el estadio, así como también 
el anfiteatro romano. Caminaremos por las calles empedradas 
de la pequeña y antigua ciudad rodeada de casas y preciosas 
iglesias. Visitaremos la iglesia de San Konstantine y Santa Elena, 
así como también el Museo Etnográfico que está situado en la 
casa de un rico mercader del siglo 19 A.C. Después de la visita, 
cruzaremos las montañas de los Balcanes a través del paso his-
tórico de Shipka que jugó un papel clave en la guerra ruso-turca 
de la Liberación de Bulgaria. Llegada a Veliko Tarnovo-la capital 
medieval de Bulgaria. Alojamiento.

DÍA 4, VIERNES, EN VELIKO TARNOVO
Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Veliko Tarnovo 
con una caminata a Tsarevets, donde los reyes de Bulgaria vivie-
ron  una vez. Caminaremos por la calle más antigua de la ciudad 
que se llama Samovodska Charshia. Procederemos a Arbanassi, 
un pequeño pueblo de Bulgaria situado a 4 km de Veliko Tar-
novo. Arbanassi es interesante por su arquitectura. En el pueblo 
podemos ver la casa Konstancalieva y la iglesia de la Natividad, 
cuyas pinturas murales son una obra de arte. Regreso a Veliko 
Tarnovo. Alojamiento.

DÍA 5, SÁBADO, A RUSSE Y BUCAREST
Hoy nos dirigimos hacia Rumania pasando por la ciudad de Russe, 
donde nos encontraremos con nuestro guía local de Rumania. Por 
la tarde llegada a la capital de Rumania, Bucarest. Alojamiento.

DÍA 6, DOMINGO, EN BUCAREST
Conoceremos la capital rumana, una vez conocida bajo el apodo 
de “Pequeña Paris”. Durante el recorrido se visita el Palacio del 
Parlamento, el segundo edificio más grande del mundo después 
del Pentágono y el Museo del Pueblo. Escucharemos como el 
pueblo rumano finalmente logro derrocar al último dictador co-
munista de Europa del Este en la Plaza de la Revolución. Su viaje 
nos llevara también al Ateneo Rumano, al Teatro de la Opera, 
al Club Militar de la Nación, a la Academia Militar y al Arco del 
Triunfo. Alojamiento.

DÍA 7, LUNES, A CURTEA DE ARGES Y SIBIU
Después del desayuno seguimos hacia Curtea de Arges y visi-
tamos Monasterio de Cozia, construido en 1386. La ruta hacia 

Sibiu atraviesa los Alpes de Transilvania a través del escénico 
valle del rio Olt. Por la tarde haremos un amplio recorrido a 
pie por la ciudad de Sibiu. Aquí podremos ver tiendas y casas 
medievales y visitar la Catedral Evangélica, donde el hijo de 
Vlad el Empalador (otro de los apodos de Dracula) fue asesi-
nado. Alojamiento.

DÍA 8, MARTES, A SIGHISOARA, LAGO ROJO Y PIATRA 
NEAMT
Salida hacia la Piatra Neamt atravesando el desfiladero de Bicaz, 
el desfiladero más grande de Rumania, admirando la belleza del 
paisaje, del Lago Rojo y su estación de montaña. En ruta visitare-
mos Sighisoara, una de las más bellas villas medievales de Europa 
y la ciudad natal del famoso príncipe de Valaquia, Vlad Tepes 
“el Empalador”, que inspiro la leyenda de Drácula. Se visitara 
su y casco antiguo, incluyendo la Torre del Reloj, que alberga el 
Museo de Historia de la Ciudad, el Museo de Armas Medievales y 
la Cámara de Tortura. Por la tarde salida hacia la ciudad de Piatra 
Neamt. Alojamiento.

DÍA 9, MIÉRCOLES, A COMARCA DE BUCOVINA
Desayuno en el hotel. Salida hacia la comarca de Bucovina para 
visitar sus monasterios, los monumentos más representativos 
del arte moldavo. Declarados Patrimonio de la Humanidad, estos 
monasterios son unos de los legados más importantes del arte 
bizantino del mundo, en los que destacan sus pinturas al fresco 
interiores y exteriores de colores vivos. Visita de los Monasterios 
de Sucevita y de los talleres de cerámica negra de Marginea. Por 
la tarde visita del Monasterio de Voronet, considerado como el 
mejor ejemplo arquitectónico y pictórico de la región, denomi-
nado la “Capilla Sixtina” de Oriente. Regreso a Piatra Neamt. 
Alojamiento. 

DÍA 10, JUEVES, A BRASOV
Por la mañana dejamos Piatra Neamt y viajamos en dirección sur 
hasta Brasov. Por la tarde llegada a Brasov. Alojamiento.

DÍA 11, VIERNES, A BRAN Y SINAIA
Desayuno en el hotel seguido por recorrido con la vista de la 
fascinante ciudad medieval de Brasov. Visita del casco antiguo, 
de la Iglesia Negra, el monumento gótico más representativo de 
Rumania. Continuación hacia el pueblo de Bran. Visita de su fa-
moso Castillo, conocido también como el Castillo de Drácula. Por 
la tarde llegada a la ciudad de Sinaia, denominada por su belleza 
“la perla de los Carpatos”. Por la tarde visitaremos el maravilloso 
Palacio de Peles, antigua residencia de verano y lugar de retiro de 
la familia real, construido en la Segunda mitad del siglo XIX por el 
primer Rey de Rumania, Carlos I. Alojamiento.

DÍA 12, SÁBADO, SALIDA DE SINAIA
Traslado al aeropuerto de Bucarest.

BULGARIA Y RUMANIA
14 días/ 13 noches
REF.: VIC 
Desde 2.080 €

FECHAS Y PRECIOS DE SALIDAS
Precio por persona en habitación doble   
Mayo 05  2.080 €   
Junio 09    2.080 € 
Julio 14    2.080 € 
Agosto 11    2.080 € 
Septiembre 08    2.080 € 
Octubre 06 2.080 €    
Suplemento Media Pension 290 € 

Suplemento Individual 500 €
 
SERVICIOS INCLUIDOS                                                                                           
• Servicio de guia acompanante de habla hispana.
• Alojamiento en hoteles indicados en el programa o similares; 
tasas hoteleras y de servicios
• 11 desayunos
• Traslados en vehiculos lujosos de diferentes tamanos con aire 
acondicionado
• Entradas mencionadas en el itinerario
• Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
• Traslados de llegada y salida

SERVICIOS NO INCLUIDOS                                                                                           
• Todo lo que no está mencionado bajo “servicios incluídos”.

VISITAS INCLUIDAS                                                                                           
• Sofía (la Catedral de Alexander Nevski, la iglesia rusa de San Nicolas) 
• Rila (El Monasterio)
• Plovdiv (el Foro Romano con el estadio, la iglesia de San Konstantine  
  y Santa Elena, el museo Etnografico)
• Veliko Tarnovo (Tsarevets)
• Arbanassi (la casa Konstancalieva y la iglesiade la Natividad)
• Bucarest (el Palacio del Parlamento, el Museo del Pueblo)
• El Monasterio de Cozia
• Sibiu (Catedral Evangelica)
• Sighisoara (la Torre del Reloj, el Museo de Armas Medievales)
• Lago Rojo
• Comarca de Bucovina (Monasterios de Sucevita, los talleres de  
  cerámica negra de Marginea, Monasterio de Voronet)
• Brasov (la iglesia Negra)
• Bran (El castillo de Drácula)
• Sinaia (El Palacio de Peles)

HOTELES                                                           
Sofía:  Anel 5* o similar
Veliko Tarnovo:  Yantra 4* o similar
Bucarest:  Athenee Palace Hilton 5* o similar
Sibiu:  Golden Tulip 4* o similar
Piatra Neamt:  Central Plaza 4* o similar
Brasov:  Aro Palace 5* o similar
Sinaia:  Palace 4* o similar

Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los 
hoteles serán sustituidos por aquellos de categoría similar.
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PRECIOS POR PERSONA EN EUROS  
EN HABITACIÓN DOBLE:                                                                                       

Mes
Media 

Pensión
Supl. 
Single

Pensión 
Completa

Supl. 
Single

Mayo, Junio, 
Septiembre, 

Octubre
1.385 € 385 € 1.625 € 385 €

Abril, Julio, 
Agosto

1.340 € 370 € 1.585 € 370 €

 
FECHAS DE SALIDAS:                                                                                       
Abril: 24; Mayo: 08, 29; Junio: 19; Julio: 03, 17, 31; Agosto: 14, 28; 
Septiembre: 11, 25; Octubre: 09
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:                                                            
Varsovia (1 noche) Hotel Radisson Blu Sobieski 4 ****
Cracovia (2 noches)  Hotel Novotel Centrum 4 ****
Wroclaw (1 noche)  Hotel Novotel Centrum 4 ****
Torun (1 noche)  Hotel Mercure Centrum 4 ****
Gdansk (2 noches)   Hotel Mercure Stare Miasto 4 ****
Varsovia (1 noche)  Hotel Radisson Blu Sobieski 4 ****

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Media pensión: 8 desayunos tipo buffet en los hoteles, 7 almuer-
zos [menú de 3 platos con agua en jarras y pan] & 1 cena [menú 
de 3 platos con agua en jarras y pan o cena tipo buffet] - cena 
organizada el día de la llegada, en el hotel de Varsovia; Pensión 
completa: 8 desayunos tipo buffet en los hoteles, 7 almuerzos 
[menú de 3 platos con agua en jarras y pan] & 8 cenas [menú 
de 3 platos con agua en jarras y pan o cena tipo buffet] – 6 ce-
nas organizadas en el restaurante del hotel, 1 cena organizada en 
un restaurante local de la ciudad e al final 1 cena de despedida 
acompañada por una presentación folklórica en Varsovia; ¡ojo! la 
cena de despedida acompañada por un grupo folclórico viene or-
ganizada con min. 15 participantes; si tal número no se consiga, se 
organizara una cena acompañada por música en vivo. 
• Guía acompañante de habla hispana desde el primer hasta el 
último día [días 1-8]. 
• Alojamiento & dietas del guía fuera de Varsovia. 
• Transporte en un autobús hasta 49 plazas durante todo el trayec-
to [días 2-8]; un chofer-guía acompañante para grupo de menos 
de 6 personas. 
• Alojamiento & dietas del conductor fuera de Varsovia. 
• Guías locales: Varsovia [4h aprox.; se trata del guía acompañan-
te], Cracovia [4h aprox.], minas de sal en Wieliczka [incluye un 
guía de habla hispana o polaca – el guía acompañante hará en tal 
caso la traducción], campo de concentración Auschwitz-Birkenau 
[incluye un guía de habla hispana o polaca – el guía acompañante 
hará en tal caso la traducción], Wroclaw [4h aprox.], Torun [2h 
aprox.], Gdansk [4h aprox.], Castillo Medieval en Malbork [incluye 
un guía de habla hispana o polaca – el guía acompañante hará en 
tal caso la traducción].
• Entradas: minas de sal en Wieliczka, Cracovia - Catedral de 
Wawel sin la entrar a las tumbas y a la torre, Iglesia St. María; 
Wroclaw – Aula Leopoldina e Iglesia Ostrów Tumski sin entrar a las 
tumbas y a la torre; Gdansk – Iglesia St. María, Catedral de Oliwa y 
muelle en Sopot; Castillo Medieval en Malbork. 
• Auriculares obligatorios en el campo de concentración Aus-
chwitz-Birkenau. 
• Traslado regular de llegada sin asistencia de habla hispana or-
ganizado desde el aeropuerto de F. Chopin de Varsovia al hotel 
del circuito. 
• Auriculares con un grupo compuesto de min. 20 personas.
• Impuestos locales. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
• Bebidas alcohólicas durante las comidas. 
• Extras y bebidas en hoteles y restaurantes.
• Propinas y gastos personales. 
• Vuelo aéreo.
• Seguro médico y de viaje. 
• Ascensor bajo las minas de sal en Wieliczka; ¡ojo! el ascensor 
de subida está incluido en el precio de la visita. 
• Traslado privado de salida. 
• Todo no mencionado en el punto lo que la oferta incluye. 

** La cena de despedida acompañada por un grupo folclórico vie-
ne organizada con min. 15 participantes. Si tal número no se con-
siga, se organizara una cena acompañada por música en vivo. ** 
** Los viajes garantizados se organizan a partir de 2 participan-
tes. Les recomendamos siempre confirmar la disponibilidad en 
el tour elegido antes de la venta al cliente. Para los viajes que 
empiezan en un periodo de tiempo más corto que 14 días es 
obligatorio asegurarse que quedan plazas disponibles para la 
salida garantizada. **

Día 1, viernes VARSOVIA (C) 
Llegada al aeropuerto de F. Chopin de Varsovia. Traslado regular 
sin asistencia de habla hispana al hotel del circuito. Reunión con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena en el restaurante 
del hotel.

Día 2, sábado VARSOVIA - CRACOVIA (D/A/C) 
Por la mañana se realizará una visita panorámica de medio día 
(aprox. 4 horas). El tour incluye: la Ciudad Vieja cuidadosamente 
reconstruida después de la II Guerra Mundial; la Plaza del Castillo y 
el Castillo Real; la Plaza del Mercado de la Ciudad Vieja, la Catedral 
de San Juan, donde eran coronados los reyes de Polonia, la Barba-
cana, el Teatro Grande, la Ruta Real, repleta de estatuas, iglesias 
y residencias aristocráticas, en la que se encuentra el parque real 
Lazienki con el hermoso Palacio sobre el Agua y el famoso monu-
mento a Federico Chopin: así como los lugares relacionados con la 
II Guerra Mundial: el antiguo gueto judío; el Monumento a la Suble-
vación de Varsovia y la Tumba del Soldado Desconocido. Almuerzo 
en uno de los restaurantes locales. Tras el almuerzo salida hacia 
Cracovia. A la llegada se servirá la cena en el restaurante del hotel. 
Alojamiento en Cracovia. 

Día 3, domingo CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA 
(D/A/C)
Por la mañana visita de Cracovia (aprox. 4 horas), la antigua capital 
de Polonia, ciudad de los reyes y lugar de sus coronaciones y en-
tierros. Visitamos la Ciudad Antigua, rodeada por el cinturón verde 
de Planty, el parque construido en lugar de la muralla de defensa. 
La Plaza del Mercado es la plaza medieval más grande de Europa 
y su forma se ha conservado casi intacta desde 700 años. Entre los 
edificios de la plaza destaca la Iglesia de Santa María, con el famo-
so retablo gótico de madera policromada. Al otro lado de la plaza 
está la Torre del Ayuntamiento, y en el centro el famoso Mercado 
de los Paños; a orillas del río Vistula que atraviesa la ciudad se 
alza la colina de Wawel, con el Palacio Real y la Catedral. Durante 
la visita se realizará un paseo por el barrio - Kazimierz, pequeño 
fragmento de lo que fue la ciudad judía, y en el que destacan 
especialmente sus dos sinagogas, la Vieja Sinagoga, que alberga 
un museo judáico, y la Sinagoga Remuh, que se sigue utilizando 
con fines religiosos. Hasta el año 1939 se parecía Kazimierz a las 
ciudades descritas por Isaack Bashevis Singer. El dramático exter-
minio de los judíos de Cracovia fue tema de la película “La lista de 
Schindler” de Steven Spielberg que la rodó en el original entorno 
de Kazimierz. Originalmente el barrio fue fundado en el siglo XIV 
como una ciudad separada de Cracovia, con su propia Plaza del 
Mercado y propio Ayuntamiento. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde visita de las minas de sal en Wieliczka que es un im-
presionante conjunto de cámaras, capillas y galerías subterráneas 
esculpidas en sal gema, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. La mina lleva en funcionamiento casi 700 años y 
alcanza hasta más de 300 metros de profundidad. La visita consiste 
en recorrer los pasillos debajo de la tierra esculpidos en roca salina, 
para ver las formaciones naturales y lagos subterráneos, así como 
las numerosas esculturas y capillas, entre ellas la más grande e 
impresionante, la Capilla de Santa Kinga, realizadas en roca salina 
por los artistas que han trabajado en las minas. 
Regreso a Cracovia. Cena organizada en el restaurante del hotel.

Día 4, lunes CRACOVIA - AUSCHWITZ - WROCLAW (D/A/C) 
Por la mañana salida hacia Wroclaw pasando por la ciudad de 
Oswiecim, situado a unos 60 km de Cracovia, tristemente conocido 
bajo su nombre alemán Auschwitz. Visita guíada por el antiguo 
campo de concentración, levantado por los nazis en 1940, que junto 
con otro campo construido en 1942 en Brzezinka (Birkenau) llegó 
a ser el lugar de exterminio de un millón y medio de personas. Al-

muerzo en un restaurante local. Finalizada la comida, continuación 
hasta Wroclaw. Cena y alojamiento en el hotel de Wroclaw. 

Día 5, martes WROCLAW - TORUN (D/A/C)
Por la mañana visita de Wroclaw, conocido en Polonia como “la 
ciudad de los mil puentes”. Su historia milenaria se ve reflejada en 
sus espléndidos monumentos de todas las épocas. Visitaremos lo 
más importante del centro: la plaza del mercado y sus cercanías, 
con la iglesia gótica de Santa Isabel, donde yacen los patricios de 
Wroclaw, y la de Santa María Magdalena, con uno de los pórticos 
románicos más antiguos y bellos en Europa Central; la plaza Solny, 
los antiguos mataderos (Jatki Miejskie), el antiguo mercado central, 
la isla de Ostrów Tumski, la universidad de Wroclaw con su impre-
sionante Aula Leopoldina, un magistral ejemplo del estilo barroco. 
Almuerzo en un restaurante local. Tras el almuerzo salida hacia 
Torun - lugar de nacimiento de Nicolás Cópernico. A la llegada se 
servirá la cena en el restaurante del hotel. Alojamiento en Torun. 

DÍA 6, MIÉRCOLES TORUN - GDANSK (D/A/C) 
Por la mañana breve visita panorámica de la ciudad (aprox. 2 ho-
ras). Torun, emplazado sobre las dos orillas del Vístula es una ciu-
dad donde se halla la mayor concentración de arquitectura gótica 
de Polonia. Entre lo más importante destaca su casco antiguo con 
una estructura urbanística medieval, declarada por la UNESCO Patri-
monio de la Humanidad. Admiraremos el majestuoso Ayuntamiento 
de la Ciudad Vieja con una torre panorámica, los monumentos a 
Cópernico y al Almadiero, la casa de Cópernico (sin entrada), las 
murallas y puertas urbanas, las ruinas del castillo teutónico y la 
Torre Inclinada. Finalizada la visita, almuerzo en uno de los res-
taurantes locales de la ciudad. Tras la comida salida hacia el norte 
de Polonia. Llegada al hotel de Gdansk, cena organizada en un 
restaurante local de la ciudad. 

Día 7, jueves GDANSK (D/A/C) 
Por la mañana visita de medio día (aprox. 4 horas) de la ciudad: 
la Puerta Alta - fragmento de las fortificaciones de la ciudad y una 
de sus puertas principales, la Puerta Dorada que se abre a la calle 
Dluga poblada por las espectaculares casas del patriciado de la ciu-
dad donde el manierismo, el barroco y el rococó se entrelazan en 
las fachadas de aquellas residencias de los acaudalados vecinos de 
Gdansk. La calle lega al Ayuntamiento coronado con la estatua del 
rey polaco Segismundo Augusto del tamaño natural. A continuación 
se abre otra calle, llamada Dlugi Targ (el Mercado Largo), con la 
espléndida Corte de Artús donde solían encontrarse los comercian-
tes de la Liga Hanseática, uno de los más bonitos edificios de este 
tipo, característico para las ciudades-miembros de Hansa. Delante 
de la Corte de Artús se encuentra la fuente de Neptuno, mientras 
que detrás se puede ver la torre de la Basílica de Santa María, la 
más grande iglesia gótica de Gdansk. Paseo por la calle Mariacka 
con sus elegantes casas de terraza escalonadas y llegada al río 
Motlawa donde se levanta la medieval grúa portuaria y el edificio 
de la Puerta Verde con suntuosa decoración escultórica, que en 
épocas pasadas servía como residencia do los reyes polacos. Al-
muerzo organizado en uno de los restaurantes locales de la ciudad. 
Continuación del viaje visitando la Catedral de Oliwa con su órgano 
y Sopot con su muelle. Regreso al hotel, cena organizada en el 
restaurante del hotel. Alojamiento. 

Día 8, viernes GDANSK - MALBORK - VARSOVIA (D/A/C) 
Por la mañana salida hacia la capital de Polonia realizando por 
la carretera la visita del Castillo de los Caballeros Teutónicos de 
Malbork. Este castillo de ladrillo es la antigua sede del gran con-
tramaestre de la Orden de los Caballeros Teutónicos, la mayor 
construcción medieval de este tipo de toda Europa. El edificio fue 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El castillo 
está rodeado de potentes murallas con torreones y puertas. El pa-
lacio del Gran Maestre representa la culminación del gótico tardío 
cortesano. El representativo refectorio de verano es la parte más 
bella del interior del castillo. Actualmente el castillo es la sede 
de un museo. Finalizada la visita, almuerzo organizado en uno de 
los restaurantes locales de la ciudad. Continuación del viaje hacia 
Varsovia. Cena de despedida acompañada por un grupo folklórico. 

Día 9, sábado VARSOVIA (D) 
Desayuno en el hotel.

POLONIA CON CARISMA
9 días/ 8 noches
REF.: VIC
Desde 1.340 €
Salidas garantizadas desde 2 personas y operadas hasta un máximo de 32 participantes.
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RUSIA CON CARISMA I 
8 días visitando las ciudades más emblemáticas de Rusia; Moscú, donde podremos visitar el famoso Kremlin y la Plaza 
Roja y San Petersburgo, una ciudad que te cautivará por su belleza y esplendor. Disfruta del viaje más completo por Rusia, 
que te descubrirá la historia y la cultura del pueblo de los Zares. Importante: Con nuestro programa Cultural tienes 
incluidas las visitas más interesantes (entre otros servicios). ¡No te perderás nada!
REF.: VIC
Desde 1.640 €
Salidas garantizadas desde 2 personas y operadas hasta un máximo de 32 participantes.

Día 1. Moscú 
A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Registro de entrada y 
entrega de habitaciones. Alojamiento.

Día 2. Moscú (DB-A)
A las 9.15 h. comienzo de la visita panorámica de la ciudad y Par-
que de la Victoria. Iniciaremos el recorrido por sus grandes aveni-
das, sin lugar a duda el monumento más emblemático de Moscú 
es la Plaza Roja, su nombre en antiguo ruso significa “bella”, 
al igual que “roja”, sus edificios más artísticos son la Catedral 
de San Basilio, los almacenes GUM y las fachadas del Kremlin. 
Durante el recorrido admiraremos otros bellos edificios como el 
Museo de la Historia, la Catedral de Kazán que fue reconstruida 
después de que Stalin ordenara su demolición, el Teatro Bolshoi, 
la Plaza de Pushkin, Universidad, Avenidas Tverskaya, NovyArbat, 
Kotuzovsky Iglesia de San Salvador, etc. Parque de la Victoria. 
Realizaremos una parada en este inmenso complejo ubicado en 
unas 9 hectáreas de terreno, está dedicado a la Segunda guerra 

mundial. Por la avenida de las fuentes se puede pasar al centro 
del complejo. Observaremos el obelisco de 85 metros de altura 
que representa la victoria del pueblo en esta guerra cruel. Duran-
te la visita panorámica realizaremos una breve parada, entrada y 
visita libre a la imponente Catedral de Cristo Salvador. Construida 
en mármol blanco, algunas de sus torres alcanzan los 105 m. de 
altura, se la considera la más alta del mundo.Por la tarde visita 
al Kremlin. Visitaremos dos de las tres catedrales que se encuen-
tran en su territorio: la de la Dormición del siglo XII, la catedral 
de la Anunciación que solo utilizaba el Zar y su familia y la de 
San Miguel Arcángel. (La entrada a la Armería es opcional). La 
visita a pie del Kremlin incluye también la visita a la Plaza Roja.
Alojamiento en el hotel.

Día 3. Moscú-Serguei Posad-Moscú (DB-A) 
A las 9.00 h. Salida hacia Serguei Posad. Llegada y comienzo de la 
visita al más grande e importante complejo de la Iglesia Ortodoxa 
Rusa. Visitaremos el conjunto histórico amurallado del Monasterio 
Troitse Serguei (Lavra), ejemplo único de la arquitectura de los s. 
XV-XVII. Incluye nueve iglesias y catedrales. (Visitaremos alguna 
de ellas).  Después del almuerzo regreso a Moscú. Visita a pie 
al famoso metro de Moscú. Se calcula que se utilizaron 70.000 
m2 de mármol, oro, cristal, mosaicos y metales preciosos para 
embellecer las estaciones de las líneas del metro de Moscú. Una 
vez finalizada la visita continuaremos hacia una de las calles pea-
tonales más comerciales de Moscú, la calle Arbat. Tiempo libre. A 
la hora indicada regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Moscú - San Petersburgo (DB-C)
Mañana libre. Sobre las 1430 h. traslado a la estación. Salida en 
tren (tipo AVE) Sapsan con destino San Petersburgo. Llegada. En-
cuentro con nuestra guía y traslado al hotel. Registro de entrada 
y entrega de las habitaciones. Alojamiento.

Día 5. San Petersburgo (DB-A)
A las 9.30 h. Comienzo de la visita panorámica de la ciudad. 
Esta maravillosa ciudad fue fundada por Pedro I El Grande en 
1703 a orillas del río Neva. Permaneció como capital del Imperio 
Ruso hasta 1918, fecha en que Lenin devolvió la capitalidad 
administrativa a Moscú. Durante la visita panorámica podremos 
admirar los diferentes monumentos arquitectónicos que esta 

bella ciudad ofrece al visitante; la arteria principal es la co-
nocida Avenida Nevsky, en cuyo entorno se sitúan algunos de 
los monumentos más importantes, como la Catedral de Kazán 
o la Plaza del Palacio de Invierno donde se encuentra el famo-
so Museo del Hermitage. Además, podremos ver las Esfinges 
procedentes de Tebas (Egipto), las columnas Rostradas, la bella 
aguja del Almirantazgo que podremos observar desde diferen-
tes lugares de la ciudad, el Crucero Aurora, los espectaculares 
ríos y canales que surcan la ciudad como el Fontanka, Griboedov 
o Moika. También contemplaremos la Iglesia de San Nicolás, la 
mayestática figura ecuestre de Pedro el Grande, el jinete de 
bronce, icono de la ciudad, que preside la plaza donde se perfila 
la catedral de San Isaac, el Monasterio Smolni y la Iglesia de San 
Salvador Ensangrentado. La tarde la dedicaremos a visitar el fa-
mosísimo Museo Hermitage, (Edificio principal pintura clásica).
Nos da una idea de su extensión el saber que cuenta con más de 
4.000 salas. Alberga importantísimas colecciones de pintura de 
todas las escuelas conocidas a través de los siglos, además de 
escultura y antigüedades. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

Día 6. San Petersburgo (DB-A)
A las 9,15 h. Excursión al Palacio de Catalina y sus parques. Situa-
do a 32 Km de San Petersburgo en la villa de Pushkin. Realizare-
mos la visita de su maravilloso Palacio y sus parques. Este lugar 
se convirtió en el siglo XVII en la residencia oficial de los zares. 
En 1717 Catalina I ordenó la construcción del Palacio (se consi-
dera unos de los mejores ejemplares del barroco ruso) La visita 
al Palacio incluye la famosa sala de Ámbar. A la hora indicada 
traslado al centro de la ciudad. Tarde libre a disposición de los 
Sres. Clientes. Alojamiento.

Día 7. San Petersburgo (DB-A)
A las 9,30 h. Primeramente comenzaremos la visita a laFortaleza 
de San Pedro y San Pablo. Posteriormente nos desplazaremos 
para visitar la Iglesia de San Salvador o de la Resurrección de 
Jesucristo. Visita al interior. Las cúpulas en forma de cebolla, 
las hornacinas y todo el interior están revestidos de espléndi-
dos mosaicos.  La construcción de la iglesia se realizó toman-
do como modelo la Catedral de San Basilio de Moscú. Por la 
tarde visitaremos la catedral de San Isaac. La construcción de 
este colosal edificio fue un reto de ingeniería. Es visible des-
de todas las partes de la ciudad. Se podrán contemplar más 
de 150 cuadros con escenas bíblicas, que adornan las bóvedas, 
paredes y pilones de la catedral. 62 mosaicos, principalmente 
de mármol, han sido traídos de diferentes partes del mundo.
Una vez finalizada la visita nos trasladaremos a otro lugar de 
la ciudad, concretamente al Palacio Nikolaevsky. Al llegar al 
palacio nos espera un concierto de música clásica, exclusivo y 
privado. Disfrutaremos de las obras de la música clásica de los 
compositores rusos Tchaikovski, Berezovski y otros. Se ofrecerá 
un repertorio variado de canciones nacionales rusas, así como 
internacionales. La interpretación es guiada por el famoso grupo 
Peter,sQuartet (dos tenores, un barítono y un bass) laureados 
en concursos internacionales. Una vez finalizado el programa 
musical, nos desplazaremos a otra sala del palacio donde nos 
esperan los tradicionales blinis rusos con caviar rojo, vodka, di-
ferentes tipos de mermelada casera y té de samovar (recipiente 
tradicional ruso). Se amenizará con un programa interactivo a 
cargo del grupo musical de palacio y se utilizarán entre otros 
instrumentos tradicionales rusos Balalaika y acordeón. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8.San Petersburgo (DB)
Registro de salida del hotel hasta las 1200 h. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

DB = Desayuno Bufé; A = Almuerzo; C = Cena

Hoteles previstos:                                                            
Moscú:  Marriott Courtyard City Center 4* / 
 Marriott Tverskaya 4* / 
 Marriott Grand 5*
San Petersburgo: Novotel Centre 4* / 
 Sokos Vasilievsky 4* / 
 Crowne Plaza St. Petesburg-Ligovsky4*

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
•  Servicios privados y exclusivos.
• Salida garantizada mínimo 2 personas.                                         
• Salida operada hasta un máximo de 32 participantes.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitaciones 

Standard con baño / ducha.
• 7 desayunos bufé en hoteles, 5 almuerzos menú mejorado 

en restaurantes no turísticos (3 platos, café o té/botella agua 
mineral).

• 1 cena en hotel.
• Transporte en autocares clase superior para los traslados, visitas 

y excursiones.
• Billete clase turista tren Sapsan (tipo AVE) Moscú / San Peters-

burgo. 
• Guía profesional de habla hispana para las visitas y excursiones 

en San Petersburgo y Moscú.   
• Visitas y excursiones indicadas con entradas a los monumentos.
• Asistencia y traslados en hoteles, estaciones y aeropuerto. 

Nota: Utilizamos sistema de Audio-guía durante la estancia en Mos-
cú y San Petersburgo. Percibirá las explicaciones de nuestros guías 
con la máxima precisión. (Grupo mínimo 15 personas)

Entradas que se incluyen:
• MOSCU: Kremlin + 2 Catedrales, Monasterio Sergei Posad, Catedral 
de Cristo Salvador y Metro. 
• SAN PETERSBURGO: Museo Hermitage (edificio principal pintura 
clásica), Palacio Catalina y parques, Fortaleza de San Pedro y San 
Pablo, Concierto privado Palacio Nikolaevsky, Catedral de San Isaac 
e Iglesia San Salvador.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
• Tasas aéreas.
• Visado de entrada a Rusia y/o cualquier otro servicio no especifica-
do debidamente en el “El precio incluye”, así como extras, acarreo 
de equipajes, gastos de índole personal etc. 
• Vuelos internacionales no incluidos. Consulte precios.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS  
   Hab. Doble Supl.Indiv. 
MOSCU/SAN PETERSBURGO (Programa “Básico”)
Semana Santa Abril: 04, 09, 30   + Octubre: 16, 23  1.640 € 420 €
Periodo “Noches Blancas” – Mayo: 15, 22, 27; Junio: 05, 21, 26; Julio: 03, 07, 14 1.950 € 740 €  
Julio: 21;  Agosto: 04, 11, 18,  25   1.725 € 525 €  
Septiembre: 04, 11, 18,  25; Octubre: 02, 09  1.775 € 570 € 
Suplemento 6 cenas en el hotel (mínimo 10 personas)  230 € 230 € 

* Salidas garantizadas desde 2 personas y operadas hasta un máximo de 32 participantes.
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LEYENDAS ESCANDINAVAS,  
BÁLTICAS Y RUSAS
Esta gran gira le presentará a las Capitales Escandinavas, Bálticos y Rusia, serán 20 días repletos de historia, cultura y entre-
tenimiento. Viajaremos en autobús, barco y tren y cada día descubriremos los tesoros increíbles de estos países únicos. De 
la tierra de los Vikingos a la tierra de los Zares, este itinerario ofrece una experiencia rica, intensa y completa.
REF.: EUR
Desde 3.990 €

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Precio por persona en habitación doble 3.990 € 
Suplemento individual   1.475 € 
 
SUPLEMENTOS TEMPORADA ALTA  
PARA SALIDAS MARCADAS CON DOS ASTERISCOS
Suplemento de temporada alta  
por persona en DOBLE  115 €  
Suplemento de temporada alta  
por persona en SINGLE    225 € 
 
Fechas de salida 2020:                                                                                                

Inicio en Copenhague Final en Moscú

19 MAYO 07 JUNIO**

09 JUNIO 28 JUNIO**

23 JUNIO 12 JULIO**

07 JULIO 26 JULIO

21 JULIO 09 AGOSTO

04 AGOSTO 23 AGOSTO

18 AGOSTO 06 SEPTIEMBRE

01 SEPTIEMBRE 20 SEPTIEMBRE

OBSERVACIÓN: ** Salida con suplemento por temporada alta en 
Rusia, ver tarifas arriba.

Hoteles seleccionados o similares (4*):                                                            
Copenhague:  Radisson Blu Scandinavia Copenhagen/ 
 The Square Hotel o similar
CPH-OSLO:  DFDS Seaways
Geilo:  Vestlia Resort o similar
Bergen:  Scandic Ørnen/Thon Hotel Rosenkrantz o similar
Balestrand:  Kvikne’s Hotel o similar
Oslo:  Radisson Blu Scandinavia Oslo/
 Thon Hotel Opera/Clarion Hotel The Hub or similar
Estocolmo:  Courtyard by Marriott/ 
 Clarion Hotel Stockholm/ 
 Clarion Hotel Amaranten o similar
STO-TLL:  Tallink Silja Line
Tallin:  Radisson Blu Olümpia/Metropol SPA Hotel/ 
 Park Inn by Radisson Meriton o similar
Helsinki:  Scandic Grand Marina
San Petersburgo:  Sokos Palace Bridge/
 Sokos Vassilievsky o similar
Moscú:  Azimut Smolenskaya/
 Novotel Moscow Centre o similar

OBSERVACIÓN: Nos reservamos el derecho de cambiar los hoteles 
por otros de categoría similar por motivos de orden de disponibili-
dad, operacional o de fuerza mayor

 
SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
•  17 noches de alojamiento en categoría superior con desayuno 

buffet incluido
•  1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo en camarotes 

con vista al mar y desayuno buffet incluido
•  1 noche a bordo de Tallink Silja Line Estocolmo-Tallin en camarotes 

con vista al mar y desayuno buffet incluido
•  4 cenas incluidas - 1 a bordo de DFDS con una bebida incluida, 

1 en Geilo,, 1  en Kvikne’s Hotel y 1 a bordo de Tallink Silja Line 
con bebidas incluidas

•  Guía acompañante UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en español durante 
el recorrido hasta Helsinki. La parte rusa se hará de forma blingüe, 
en español y portugués, pero en caso el número de pasajeros 
de habla hispana y habla portuguesa exceda un mínimo de 10 
pasajeros en cada idioma, esa parte se hará EXCLUSIVAMENTE en 
su idioma respectivo. 

- Visitas panorámicas de las capitales con guías locales autorizados 
de habla hispana

- Traslados y visitas según itinerario
- Autocar privado de larga distancia desde día 4 hasta 9 del 

programa con acceso a Wi-Fi.
- Boleto de tren de alta velocidad Helsinki-San Petersburgo en 

segunda clase.
- Boleto de tren de alta velocidad San Petersburgo-Moscú en 

segunda clase.

- Servicio de maleteros en puertos y estaciones de tren
- Traslado de salida incluido
- 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones máximas 

de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de máximo 5 kg.

Notas Generales:
- Tomar nota que habrá acceso limitado al servicio Wi-Fi a bordo 

del autocar de larga distancia en algunos lugares debido a la 
topografía de Noruega

- Tomar nota que nos reservamos el derecho de modificar el 
itinerario por motivos de orden operacional que justifiquen su 
alteración

- Tomar nota que el sistema de auriculares solo se incluirá para 
grupos de más de 30 paxs

- Tomar nota que el espacio de los maleteros de los autocares 
es limitado, por lo que es imprescindible que se cumpla con las 
dimensiones máximas de las maletas mencionadas bajo el punto 
Servicios Incluidos.

Día 1, Copenhague
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. Encuentro con el guía 
acompañante del tour a las 18:30 en el lobby del hotel para toda 
la información práctica que los pasajeros necesiten. Alojamiento.

Día 2, Copenhague
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de 
Copenhague. Podremos contemplar los puntos más espectaculares de 
esta capital como la fuente de Gefion, la Residencia Real de Amalien-
borg, los canales idílicos de Nyhavn con sus numerosos restaurantes 
y cafés y los barcos de madera, el Palacio de Christiansborg y la 
famosa Sirenita. Tarde libre a su disposición para conocer la ciudad o 
visitar el Tívoli, el famoso parque de atracciones. Alojamiento

Día 3, Copenhague / Oslo
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para realizar compras 
o hacer una visita opcional a Los Castillos Del Norte De Selandia.
Por la tarde, traslado hasta el puerto para tomar el crucero nocturno 
DFDS Scandinavian Seaways con destino a Oslo. Durante la travesía 
podremos disfrutar de entretenimiento musical y baile. Cena buffet 
a bordo y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Día 4, Oslo / Geilo
Desayuno buffet en el hotel. Llegada a Oslo y visita de la ciudad 
que nos llevará a conocer el Parque de Frogner con las controverti-
das esculturas del famoso artista Gustav Vigeland, el Palacio Real, 
la fortaleza medieval de Akershus y el exterior del Ayuntamiento 
de Oslo. En la tarde, después de un tiempo libre, salida en auto-
car privado de larga distancia para Geilo, pasando por Hønefoss y 
Gol, famosas estaciones de esquí. Durante el viaje apreciaremos 
hermosos paisajes hasta llegar a la hermosa villa de Geilo donde 
pasaremos la noche. Cena y alojamiento

Día 5, Geilo / Bergen
Desayuno buffet en el hotel. Salida por la mañana hacia Bergen, 
conocida como La Capital De Los Fiordos, pasando por Sogn og Fjor-
dane, región donde se encuentra el fiordo más ancho y profundo 
de Noruega, el Sognefjord, conocido también como el Fiordo De Los 
Sueños. Navegaremos por este fiordo desde Flåm a Gudvangen, un 
recorrido de aproximadamente 2 horas, donde contemplaremos las 
aguas verdes cristalinas, impresionantes acantilados y cascadas. Al 
final del crucero continuaremos nuestro viaje con destino a Bergen, 
pasando ahora por la región de Hordaland y Voss, un lugar perfecto 
para los amantes de la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará 
escenarios de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad considerada como 
una de los lugares más encantadores de Europa. Inicio de la visita 
panorámica de dicha ciudad con el guía acompañante. Visitaremos 
entre otros puntos interesantes el mercado de pescado y la zona de 
Bryggen, lugar muy conocido por sus casas que datan de la época 
de La Liga Hanseática. Alojamiento.

Día 6, Bergen / Balestrand
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para disfrutar de la capital 
de los fiordos. Después de la hora de almuerzo partiremos hacia Bales-
trand, haciendo una travesía de ferry de Oppedal a Lavik, llegando al 
final de la tarde a la encantadora Balestrand, donde está ubicado el fa-
moso hotel Kvikne’s, un lugar histórico y romántico, situado en un lugar 
de enorme belleza natural. Alojamiento y cena en el Kvikne’s Hotel.

Día 7, Balestrand / Oslo
Desayuno buffet en el hotel. Salida por la mañana hacia Oslo. En el 
camino haremos dos recorridos cortos de ferry, haciendo luego una 
parada en Borgund, donde visitaremos la bella iglesia de madera, 
Borgund Stavkirke, con entrada incluida. Los árboles utilizados en 

su construcción fueron cortados en los finales del siglo XII y desde 
esos tiempos forma parte de un fantástico paisaje, haciendo de esta 
iglesia una de las más visitadas y fotografiadas de Noruega. Conti-
nuaremos hacia Oslo donde llegaremos al final del día. Alojamiento 

Día 8, Oslo
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para conocer la capital de 
Noruega o tener la posibilidad de hacer una excursión opcional a 
los famosos museos marítimos de la Península de Bygdoy; El Museo 
De Los Barcos Vikingos, Museo Kon-tiki y Museo Fram. Alojamiento 

Día 9, Oslo / Estocolmo
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la frontera sueca para 
llegar a la atractiva ciudad de Karlstad, ubicada entre el legendario 
lago Värnern y la desembocadura del río Klarälven, donde tendre-
mos un poco de tiempo libre antes de seguir por la región de los 
lagos hasta llegar a Estocolmo. Alojamiento

Día 10, Estocolmo
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita guiada de Estocol-
mo. Visitaremos el casco antiguo Gamla Stan, con su entramado de 
pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de alegres colo-
res. Contemplaremos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Par-
lamento y la Casa de Los Nobles. Tarde libre para conocer la ciudad 
o realizar una excursión opcional visitando el famoso Ayuntamiento 
de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. Alojamiento.

Día 11, Estocolmo / Tallin
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre a disponibilidad para 
seguir conociendo la capital sueca. Por la tarde traslado al puerto 
para tomar el crucero Tallink Silja Line con destino Tallin. Durante la 
travesía podremos disfrutar del archipiélago sueco que cuenta con 
más de 24.000 islas. Cena buffet a bordo con bebidas incluidas y 
alojamiento en camarotes con vista al mar.

Día 12, Tallin
Desayuno buffet en el hotel. Llegada a Tallin y visita de la capital 
de Estonia con su encantadora Ciudad Medieval donde sobresalen 
el Castillo de Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, la Iglesia 
Catedral, La Plaza del Mirador y La Plaza del Ayuntamiento. Tarde 
libre para explorar la ciudad. Alojamiento.

Día 13, Tallin / Helsinki
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, traslado al puerto para 
una travesía en ferry de Tallin a Helsinki. Llegada a Helsinki y visita 
panorámica de la ciudad de Helsinki por 3 horas, conocida como “La 
Ciudad Blanca Del Norte”, donde pasaremos por la Catedral Ortodoxa 
de Uspenski, la Plaza Del Senado, la Iglesia Tempeliaukkio, iglesia lu-
terana de forma circular excavada en una roca cuya cúpula tiene for-
ma de una gigantesca espiral de hilos de cobre. También pasaremos 
por el parque con el monumento a Sibelius, el mercado del puerto y 
la calle Esplanaadii. Tarde libre para explorar la ciudad. Alojamiento.

Día 14, Helsinki / San Petersburgo
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para seguir conociendo 
por cuenta propia la capital de Finlandia antes de despedirnos de 
Escandinavia. Por la tarde, a la hora indicada, traslado a la estación 
de tren de Helsinki para abordar el tren de alta velocidad Allegro 
a San Petersburgo. Llegada al final de la tarde y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 15, San Petersburgo
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana haremos una visita 
panorámica de la ciudad, conoceremos los principales puntos turís-
ticos, visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y el Museo 
Hermitage, uno de los más famosos museos del mundo con casi 3 
millones de visitantes al año. Este museo posee una colección de 
más de 3 millones de piezas de arte de la cultura mundial. Tarde 
libre o visita opcional a la catedral de San Isaac y la Iglesia de la 
Resurrección. Por la noche, posibilidad de asistir opcionalmente a 
un espectáculo folclórico en el Palacio Nikolaesvsky. Alojamiento.

Día 16, San Petersburgo
Desayuno buffet en el hotel. Día libre o posibilidad de participar en 
visitas opcionales. Por la mañana posibilidad de participar en una 
excursión opcional al gran Palacio de Peterhof y parques, conocido 
como El Versalles de Rusia. Por la tarde visita opcional al palacio 
de Catarina La Grande, con sus famosas salas de Ámbar y hermosos 
jardines. Alojamiento.

Día 17, San Petersburgo / Moscú
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre y última oportunidad 
para seguir conociendo San Petersburgo antes de salir rumbo a la 
capital. A la hora indicada, traslado a la estación de tren para bor-
dar el tren de alta velocidad Sapsan con destino a Moscú. Llegada a 
Moscú al final de la tarde y traslado al hotel. En el camino haremos 
una parada en la Plaza Roja. Alojamiento.

Día 18, Moscú
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad de Moscú, donde veremos los lugares más importantes de la 
ciudad como la Plaza del Teatro Bolshoi, la Universidad, la calle Arbat, 
entre otros. Visitaremos también el Kremlin, que en ruso significa for-
taleza y que fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Visitaremos también el famoso metro. La visita incluye la entrada al 
Kremlin y sus catedrales y el billete de metro. Tiempo libre y posibilidad 
de asistir a una visita opcional al antiguo circo ruso al final de la tarde. 
Alojamiento.

Día 19, Moscú
Desayuno buffet en el hotel. Día libre u oportunidad para participar 
en visitas opcionales a Sergiev Posad durante el día o asistir al 
show folclórico Kostroma por la noche (Kostroma disponible sólo a 
partir de mediados de junio). Alojamiento.

Día 20 Moscú / Salida
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado incluido de 
hotel a aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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TESOROS BÁLTICOS Y RUSOS
Conozca la elegante Estocolmo, conocida como La bella sobre Las Aguas. Disfrute del viaje nocturno de barco a Tallin y 
visite Helsinki, la capital de Finlandia, también conocida como la capital del diseño, sorpréndase con la arquitectura de 
vanguardia y las tiendas de diseño escandinavo. En menos de 4 horas en el tren de alta velocidad estaremos en San 
Petersburgo y Moscú. Tesoros sorprendentes le esperan en Rusia como el museo Hermitage en San Petersburgo, el Kremlin 
y el metro en Moscú, entre tantos otros más.
REF.: EUR
Desde 2.180 €

Día 1, Estocolmo
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. Encuentro con el 
guía acompañante del tour a las 18:30 en el lobby del hotel para 
toda la información práctica que los pasajeros necesiten. Aloja-
miento.

Día 2, Estocolmo
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita guiada de Es-
tocolmo. Visitaremos el casco antiguo Gamla Stan, con su entra-
mado de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de 
alegres colores. Contemplaremos el exterior del Palacio Real, la 
Catedral, el Parlamento y la Casa de Los Nobles. Tarde libre para 
conocer la ciudad o realizar una excursión opcional visitando el 
famoso Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la nave de 
guerra Vasa. Alojamiento.

Día 3, Estocolmo / Tallin
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre a disponibilidad para 
seguir conociendo la capital sueca. Por la tarde traslado al puerto 
para tomar el crucero Tallink Silja Line con destino Tallin. Durante 
la travesía podremos disfrutar del archipiélago sueco que cuenta 
con más de 24.000 islas. Cena buffet a bordo con bebidas inclui-
das y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Día 4, Tallin
Desayuno buffet en el hotel. Llegada a Tallin y visita de la capital 
de Estonia con su encantadora Ciudad Medieval donde sobresalen 
el Castillo de Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, la Igle-
sia Catedral, La Plaza del Mirador y La Plaza del Ayuntamiento. 
Tarde libre para explorar la ciudad. Alojamiento

Día 5, Tallin / Helsinki
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, traslado al puerto 
para una travesía en ferry de Tallin a Helsinki. Llegada a Helsinki 
y visita panorámica de la ciudad de Helsinki por 3 horas, cono-

cida como “La Ciudad Blanca Del Norte”, donde pasaremos por 
la Catedral Ortodoxa de Uspenski, la Plaza Del Senado, la Iglesia 
Tempeliaukkio, iglesia luterana de forma circular excavada en una 
roca cuya cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos 
de cobre. También pasaremos por el parque con el monumento a 
Sibelius, el mercado del puerto y la calle Esplanaadii. Tarde libre 
para explorar la ciudad. Alojamiento.

Día 6, Helsinki / San Petersburgo
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para seguir conociendo 
por cuenta propia la capital de Finlandia antes de despedirnos 
de Escandinavia. Por la tarde, a la hora indicada, traslado a la 
estación de tren de Helsinki para abordar el tren de alta velocidad 
Allegro a San Petersburgo. Llegada al final de la tarde y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 7, San Petersburgo
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana haremos una visita 
panorámica de la ciudad, conoceremos los principales puntos tu-
rísticos, visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y el 
Museo Hermitage, uno de los más famosos museos del mundo 
con casi 3 millones de visitantes al año. Este museo posee una 
colección de más de 3 millones de piezas de arte de la cultura 
mundial. Tarde libre o visita opcional a la catedral de San Isaac y 
la Iglesia de la Resurrección. Por la noche, posibilidad de asistir 
opcionalmente a un espectáculo folclórico en el Palacio Nikolaes-
vsky. Alojamiento.

Día 8, San Petersburgo
Desayuno buffet en el hotel. Día libre o posibilidad de participar 
en visitas opcionales. Por la mañana posibilidad de participar en 
una excursión opcional al gran Palacio de Peterhof y parques, 
conocido como El Versalles de Rusia. Por la tarde visita opcional 
al palacio de Catarina La Grande, con sus famosas salas de Ámbar 
y hermosos jardines. Alojamiento.

Día 9, San Petersburgo / Moscú
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre y última oportunidad 
para seguir conociendo San Petersburgo antes de salir rumbo a 
la capital. A la hora indicada, traslado a la estación de tren para 
bordar el tren de alta velocidad Sapsan con destino a Moscú. Lle-
gada a Moscú al final de la tarde y traslado al hotel. En el camino 
haremos una parada en la Plaza Roja. Alojamiento.

Día 10, Moscú
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad de Moscú, donde veremos los lugares más importantes 
de la ciudad como la Plaza del Teatro Bolshoi, la Universidad, la 
calle Arbat, entre otros. Visitaremos también el Kremlin, que en 
ruso significa fortaleza y que fue declarado patrimonio de la hu-
manidad por la UNESCO. Visitaremos también el famoso metro. La 
visita incluye la entrada al Kremlin y sus catedrales y el billete de 
metro. Tiempo libre y posibilidad de asistir a una visita opcional al 
antiguo circo ruso al final de la tarde. Alojamiento.

Día 11, Moscú
Desayuno buffet en el hotel. Día libre u oportunidad para partici-
par en visitas opcionales a Sergiev Posad durante el día o asistir al 
show folclórico Kostroma por la noche (Kostroma disponible sólo 
a partir de mediados de junio). Alojamiento.

Día 12, Moscú / Salida
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado incluido 
de hotel a aeropuerto y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Precio por persona en habitación doble 2.180 € 
Suplemento individual   810 € 
 
SUPLEMENTOS TEMPORADA ALTA  
PARA SALIDAS MARCADAS CON DOS ASTERISCOS
Suplemento de temporada alta  
por persona en DOBLE  115 €  
Suplemento de temporada alta  
por persona en SINGLE    225 € 
 
Fechas de salida 2020:                                                                                                

Inicio en Estocolmo Final en Moscú

27 MAYO 07 JUNIO**

17 JUNIO 28 JUNIO**

01 JULIO 12 JULIO**

15 JULIO 26 JULIO

29 JULIO 09 AGOSTO

12 AGOSTO 23 AGOSTO

26 AGOSTO 06 SEPTIEMBRE

09 SEPTIEMBRE 20 SEPTIEMBRE

OBSERVACIÓN: ** Salida con suplemento por temporada alta en 
Rusia, ver tarifas arriba.

Hoteles previstos:                                                            
Estocolmo:  Courtyard by Marriott/
 Clarion Hotel Stockholm/
 Clarion Hotel Amaranten o similar
STO-TLL:  Tallink Silja Line
Tallin:  Radisson Blu Olümpia/
 Metropol SPA Hotel/  
 Park Inn by Radisson Meriton o similar
Helsinki:  Scandic Grand Marina
San Petersburgo:  Sokos Palace Bridge/
 Sokos Vassilievsky o similar
Moscú:  Azimut Smolenskaya/
 Novotel Moscow Centre o similar

OBSERVACIÓN: Nos reservamos el derecho de cambiar los hoteles 
por otros de categoría similar por motivos de orden de disponibili-
dad, operacional o de fuerza mayor

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
•  10 noches de alojamiento en categoría superior con desayuno 

buffet incluido
•  1 noche a bordo de Tallink Silja Line Estocolmo-Tallin en camaro-

tes con vista al mar y desayuno buffet incluido
•  1 cena incluida a bordo de Tallink Silja Line con bebidas incluidas
•  Guía acompañante UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en español durante 

el recorrido hasta Helsinki. La parte rusa se hará de forma bi-
lingüe, en español y portugués, pero en caso el número de pasa-
jeros de habla hispana y habla portuguesa exceda un mínimo de 
10 pasajeros en cada idioma, esa parte se hará exclusivamente 
en su idioma respectivo. 

•  Visitas panorámicas de las capitales con guías locales autorizados 
de habla hispana

•  Traslados y visitas según itinerario
•  Boleto de tren de alta velocidad Helsinki-San Petersburgo en 

segunda clase.
•  Boleto de tren de alta velocidad San Petersburgo-Moscú en 

segunda clase.
•  Servicio de maleteros en puertos y estaciones de tren
•  Traslado de salida incluido
•  1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones máximas 

de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de máximo 5 kg.

Notas Generales:
- Tomar nota que habrá acceso limitado al servicio Wi-Fi a bordo 

del autocar de larga distancia en algunos lugares debido a la 
topografía de Noruega

- Tomar nota que nos reservamos el derecho de modificar el itinera-
rio por motivos de orden operacional que justifiquen su alteración

- Tomar nota que el sistema de auriculares solo se incluirá para 
grupos de más de 30 paxs.

- Tomar nota que el espacio de los maleteros de los autocares 
es limitado, por lo que es imprescindible que se cumpla con las 
dimensiones máximas de las maletas mencionadas bajo el punto 
Servicios Incluidos.



46

CRUCEROS
FLUVIALES
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Día 1. NANTES

Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida en el salón y presen-
tación de la tripulación. Cena a bordo. 

Excursión opcional en barco nantés para crucero por el Erdre.

Día 2. NANTES - SAINT - NAZAIRE

Pensión completa a bordo. Excursión opcional ACTIVA (reserva
obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a
bordo): las máquinas de la isla. Excursión opcional CLÁSICA: visita
guiada opcional de Nantes (reserva obligatoria en la agencia de
viajes, no se puede contratar a bordo), la ciudad de los Duques
de Bretaña. Por la tarde, excursión opcional de Saint- Nazaire y
el astillero (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se
puede contratar a bordo, imprescindible documento nacional de
identidad o pasaporte en vigor). Noche de baile a bordo. Escala
nocturna.

Día 3. SAINT - NAZAIRE - ANCENIS
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación hacia Ancenis.
Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de via-
jes, no se puede contratar a bordo): vuelo en helicóptero sobre el
Loira. Excursión opcional CLÁSICA: la ruta del Muscadet. Noche de
animación a bordo. Escala nocturna.

Día 4. ANCENIS - BOUCHEMAINE
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación. Excursión op-
cional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se
puede contratar a bordo): visita del castillo de Brissac. Excursión
opcional CLÁSICA: visita de Angers, que se distingue tanto por su
rico patrimonio como por su modernidad. Noche de la tripulación a
bordo. Escala nocturna.

Día 5. BOUCHEMAINE - CASTILOS DE LOIRA -
ANCENIS
Pensión completa. Jornada de excursión incluida a los Castillos del
Loira. Se descubrirá el castillo de Azay-le-Rideau, los jardines del
castillo de Villandry (exteriores), así como el castillo de Ussé. Re-
greso a Ancenis. Noche de gala. Navegación hacia Nantes.

Día 6. NANTES
Desayuno a bordo. Desembarque a las 10.00h. FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

NOTAS:

� Los horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir va-
riaciones sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. 

� Sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva y a condi-
ciones meteorológicas favorables.

� La escala de Bouchemaine puede ser reemplazada por Chalon-
nes-sur-Loire.

CASTILLOS DEL LOIRA
Crucero de 6 días. 
Desde 1325 €
REF.- EUR

Fechas de inicio:

Abril: 01, 13, 25; Mayo: 07, 19, 31; Junio: 05, 10, 15, 20, 25 y 30;
Julio: 05, 10, 15, 20, 25 y 30; Agosto: 04, 09, 14, 19, 24, 29; Sep-
tiembre: 03, 08, 13, 18, 23; Octubre: 03, 15, 27

• Temporada Baja

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

CRUCERO CATEGORÍA 5 ANCLAS Temporada Resto 
Baja de fechas

Puente Principal 1325 € 1499 €

Puente Superior 1605 € 1779 €

Suplemento Individual 629 €

PAQUETE DE EXCURSIONES 
(rogamos consulten las excursiones que entran en cada caso)

Paquete CLÁSICO 279 €

Paquete ACTIVO 348 €

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño
completo.

• WIFI gratuito a bordo.

• Todas las comidas desde la cena del primer día hasta el des-
ayuno del último día.

• Bebidas durante las comidas a bordo: agua, vino, cerveza,
zumo y un café, así como las bebidas del bar (excepto Cham-
pagne y carta de vinos).

• Asistencia a bordo.

• Animación.

• Cóctel de bienvenida.

• Noche de gala.

• Tasas portuarias.

• Seguro de asistencia / repatriación.

SERVICIOS NO INCUIDOS

• Bebidas que ¬figuran en la carta de vinos, aquellas adquiridas
durante las comidas en excursiones o traslados así como el
Champagne en el bar.

• Excursiones opcionales.

• Traslados Apto/ Muelle/ Apto. Rogamos consulten precios.

• El seguro de anulación / equipajes.
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Día 1 : PARÍS
Embarque a las 17.00h. Cóctel de bienvenida y presentación de la tri-
pulación. Salida del crucero(3) que navegará por el Sena recorriendo 
esta hermosa ciudad iluminada (en función del nivel del agua). Cena 
a bordo. Regreso al muelle.

Día 2 : PARÍS
Excursión incluida de París, paseo junto a las orillas del Sena. Itine-
rario insólito, París muestra sus diferentes caras, entre jardines, mo-
numentos históricos y las orillas del Sena, que abrirán los sentidos o, 
en su lugar, excursión opcional de París que comienza con un circuito 
de medio día por los lugares míticos de la capital como la Torre Eiffel, 
Notre Dame, El Arco del Triunfo y los Campos Elyseos. Por la tarde, 
tiempo libre. Noche libre.

Día 3 : PARÍS Y CASTILLOS DEL LOIRA(2)

Salida para la excursión opcional de los castillos del Loira (sólo bajo 
reserva previa en su agencia de viajes - no se puede contratar a 

bordo - sujeta a formación de grupo mínimo de 30 personas). En 
este trayecto se visitarán los castillos de Chambord y Cheverny con 
una vista guiada a su interior. Regreso al barco para la cena. Inicio 
de la navegación.

Día 4 : PARÍS Y VERSALLES(2)

Llegada a Mantes la Jolie, punto de salida para la excursión opcional 
al Palacio de Versalles (sólo bajo reserva previa en su agencia de 
viajes - no se puede contratar a bordo - sujeta a formación de grupo 
mínimo de 35 personas) sobre las 9.00h. Clasificado desde hace 30 
años como Patrimonio Mundial de la Humanidad, el Palacio de Versa-
lles constituye una de las obras más bellas del arte francés del siglo 
XVII. Regreso a bordo en Vernon. Tarde de navegación para llegar a 
Honfleur durante la noche.

DIa 5 : HONFLEUR
Excursión incluida de Honfleur . Regreso al barco. La tarde será 
dedicada a la excursión opcional de la Costa de Alabastro. Regreso 
al barco. Noche libre.O excursión opcional a las playas del desem-
barco (día completo con almuerzo - sólo bajo reserva y pago previo 
en su agencia de viajes - no se puede contratar a bordo - sujeta 
a formación de grupo mínimo de 30 personas). Salida del autobús 
desde Honfleur hacia la Pointe du Hoc, donde desde lo alto de 
los acantilados tuvo escenario el desembarco de Normandía el 6 
de junio de 1944. Luego, se pasará por la playa de Omaha, Cole-
ville-sur-Mer y el cementerio americano. Almuerzo. Por la tarde, 
continuación hacia Arromanches, lugar de la famosa batalla. Parada 
en Arromanches 360 º para ver en una sala circular la película: El 
Precio de la Libertad, que combina imágenes de archivo filmadas 
por los corresponsales de guerra. Regreso a Honfleur, pasando Gold 
Beach, Playa Juno y Sword Beach. Llegada a Honfleur en la tarde. 
Noche libre.

Día 6 : ROUEN
Salida del barco a primera hora de la mañana. Se pasará bajo el ma-
jestuoso puente de Normandía. Llegada a la ciudad sobre las 8.00h. 
Excursión guiada incluida de Rouen para descubrir la catedral, los 
barrios históricos y la plaza del viejo mercado donde fue quemada 
viva Juana de Arco. Regreso al barco. Tarde libre en la ciudad. Paseo 
nocturno por Rouen con la animadora del barco. Cena y noche con 
animación.

Día 7 : ROUEN - VERNON
Salida en navegación hacia Vernon pasando por la esclusa de Amfre-
ville. Excursión opcional “clásica”: visita del castillo de Martainville, 
segunda residencia de un banquero del siglo XV. Noche de gala. Sa-
lida en navegación.

Día 8 : PARÍS
Desayuno a bordo. Llegada a París sobre las 8.00h. Desembarque a 
las 9.00h. Fin de nuestros servicios 

CASTILLOS DEL LOIRA
Crucero de 8 días. 
Ref.- EUR
Desde 1340 €

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE:                                                         

CRUCERO  
CATEGORÍA 4 ANCLAS

Camarote 
doble

Camarote  
individual

Puente Principal 1.340 € 1.920 €

Suplemento  
Puente Superior

200 €

Suplemento Suite 
Puente Principal

200 €

Suplemento Suite 
Puente Superior

400 €

Posibilidad de traslados desde/hasta los muelles desde los aero-
puertos, por favor consulten.

Fechas de inicio:
 
Julio: 18; Agosto: 8, 22

Servicios incluidos:                                                                                       
• Pensión completa - BEBIDAS INCLUIDAS en las comidas y en el bar
• Refinada cocina francesa - Cena y noche de gala - Cóctel de 
bienvenida
• Wifi gratuito a bordo
• Auriculares individuales durante las excursiones
• Presentación del comandante y de su tripulación
• Animación a bordo
• Seguro asistencia/repatriación
• Tasas portuarias incluidas
• Crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al 
desayuno del último - bebidas incluidas durante las comidas a bor-
do (agua, vino, cerveza, zumo y un café) así como las bebidas del 
bar (excepto champán y carta de vinos) - alojamiento en camarote 

doble exterior con baño completo - animación – visita incluida de Pa-
seo por París junto a las orillas del Sena, visita de Honfleur, visita de 
Rouen y paseo nocturno de Rouen acompañados por la animadora 
- asistencia a bordo - cóctel de bienvenida - noche de gala - seguro 
de asistencia / repatriación - tasas portuarias.

Servicios no incluidos:                                                                                         
 
• Bebidas no mencionadas anteriormente (aquellas que figuran 
en la carta de vinos, aquellas adquiridas durante las comidas 
en excursiones o traslados así como el champán en el bar) 
• Seguro de anulación / equipajes 
• Excursiones opcionales - traslados. (consultar)

NOTA IMPORTANTE:
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro even-
to de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a 
modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto 
pueda tomarse como motivo de reclamación. Este crucero está 
sometido a la influencia de las mareas y los horarios de llegada 
a las diferentes escalas pueden ser modificados. Sujeto a las 
condiciones generales y particulares así como anexos del folleto 
general del año en curso.

(1) Excursiones opcionales.

(2) El barco no efectúa escala en esta ciudad, excursión en autocar.

(3) Crucero sujeto al nivel de agua en el río. La no realización 
de este, no podrá ser tomada como motivo de reclamación ni 
posible contraprestación.

Por favor, consultar paquetes de excursiones opcionales.
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Día 1 : DUBROVNIK
Embarque a las 18.00h. Acomodación en los camarotes y presen-
tación de la tripulación seguida de un cóctel de bienvenida. Cena 
a bordo. Noche libre.

Día 2 : DUBROVNIK - MLJET
Excursión opcional: visita guiada de Dubrovnik. Tarde libre en Du-

brovnik. Les sugerimos un paseo por las murallas(1) desde donde 
tendrán una maravillosa vista panorámica del casco antiguo.

Día 3 : MLJET - KORCULA
Excursión opcional: visita guiada opcional de Mljet , una de las 
islas más bellas del Adriático.
Navegación hacia Korcula. Por la tarde: Excursión opcional “ac-
tiva” (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede 
contratar a bordo): visita de la isla de Korcula en buggy biplaza 
descapotable, una aventura todo terreno. Se disfrutará de magní-
fico spaisajes repletos de olivos y viñedos. 
Excursión opcional “clásica”: visita guiada de Korcula. Noche fol-
clórica a bordo “la danza del sable”.

Día 4 : KORCULA - SIBENIK
Mañana de navegación. Excursión opcional “activa” (reserva obli-
gatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): 
ruta de senderismo por el Parque Nacional del Krka a lo largo de 
las cascadas, descendiendo el curso del Krka hacia Skradin. 
Excursión opcional “clásica”: visita guiada de Sibenik y de los 
saltos de agua del río Krka . El agua resurge en cascadas que se 
suceden en una corta distancia. Noche de animación.

Día 5 : SIBENIK - TROGIR - SPLIT
Llegada a Trogir. Excursión opcional: visita guiada de Trogir . Edi-
ficada sobre una isla, esta villa es una pequeña joya con callejue-
las llenas de escaleras y de pasadizos abovedados. Navegación 
hacia Split, segunda ciudad de Croacia en tamaño y corazón de 
Dalmacia. 
Por la tarde: excursión opcional: visita guiada del palacio de Dio-
cleciano , joya histórica de Split.

Día 6 : SPLIT - HVAR - VIS
Llegada a Hvar. Excursión opcional “activa” (reserva obligatoria 
en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): paseo 
por la ciudad hasta la fortaleza. Se disfrutará de una vista espec-
tacular sobre la bahía de Hvar. Excursión opcional “clásica”: visita 
guiada de la ciudad de Hvar,  uno de los lugares más antiguos de  
Dalmacia. Por la tarde: Excursión opcional “activa” (reserva obli-
gatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): 
excursión en bicicleta en la isla de Vis . 
Ruta por los pueblos típicos de la isla descubriendo paisajes idíli-
cos entre el mar y la montaña. Noche de gala.

Día 7 : KOTOR - DUBROVNIK
Mañana de navegación. Excursión opcional: visita guiada de Kotor 

Día 8 : DUBROVNIK
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros 
servicios.

CROACIA Y MONTENEGRO
Crucero de 8 días. 
Ref.- EUR
Desde 1555 €

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE:                                                         

CATEGORÍA 5 ANCLAS

Puente inferior

Camarote doble
Camarote 
individual

Abril: 9, 16, 23 1.555 € 2.320 €

Mayo: 7, 21
Junio: 4, 11, 18

1.810 € 2.575 €

Julio: 2, 9, 16, 23, 
Agosto: 6, 13, 20

1.625 € 2.390 €

Septiembre: 3, 24
Octubre: 1 

1.810 € 2.575 €

Suplementos

Puente principal 230 €

Puente  
embarcaciones

315 €

Puente superior 415 €

Fechas de inicio:
 
Abril: 09, 16, 23; Mayo: 7, 21; Junio: 04, 11, 18; Julio: 02, 09, 16, 
23; Agosto: 06, 13, 20; Septiembre: 03, 24; Octubre: 01

Posibilidad de traslados desde/hasta los muelles desde los aero-
puertos, por favor consulten.

Traslado del aeropuerto de Dubrovnik al muelle: Desde 86 € por 
trayecto y vehículo para un máximo de 3 personas 

Traslado del muelle al aeropuerto de Dubrovnik: Desde 86 € por 
trayecto y vehículo para un máximo de 3 personas

Servicios incluidos:                                                                                       

• Pensión completa - BEBIDAS INCLUIDAS en las comidas y en el bar
• Refinada cocina francesa - Cena y noche de gala - Cóctel de 
bienvenida

• Wifi gratuito a bordo
• Auriculares individuales durante las excursiones
• Presentación del comandante y de su tripulación
• Animación a bordo
• Seguro asistencia/repatriación
• Tasas portuarias incluidas
• Crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al de-
sayuno del último - las bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas 
especiales) - alojamiento en camarote doble exterior con baño completo 
- animación - asistencia a bordo - cóctel de bienvenida - noche de gala 
- noche folclórica - seguro de asistencia / repatriación - tasas portuarias.
 
Servicios no incluidos:                                                                                         
 
• Las bebidas que figuran en las cartas especiales, las bebidas 
durante las excursiones o los traslados 
• Seguro de anulación / equipajes 
• Excursiones opcionales - traslados. (consultar)

NOTA IMPORTANTE:
La navegación está ligada a las condiciones meteorológicas que 
puedan perturbar los itinerarios y en algunos casos las escalas 
intermedias pueden ser suprimidas. En estos casos, haremos 
todo lo posible para garantizar la seguridad de los pasajeros. 
Por motivos de seguridad, el comandante puede verse obligado 
a modificar el programa sin que esto pueda tomarse como mo-
tivo de reclamación. Los horarios de navegación son orientativos 
y pueden sufrir variaciones sin que esto pueda tomarse como 
motivo de reclamación.

(1) Entrada a las murallas, aproximadamente 27 € (tarifa 2019).

Sujeto a las condiciones generales y particulares así como ane-
xos del folleto general del año en curso.

Por favor, consultar paquetes de excursiones opcionales.
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Día 1. DUBROVNIK

Embarque a las 17.00h. Acomodación en los camarotes y presentación
de la tripulación seguida de un cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Noche libre.

Día 2. DUBROVNIK - MLJET

Pensión completa a bordo. Excursión opcional: visita guiada de Dubrov-
nik. Tarde libre en Dubrovnik. Les sugerimos un paseo por las murallas
(la entrada a las murallas tiene un precio aproximado de 16 €) desde
donde tendrán una maravillosa vista panorámica del casco antiguo.
Noche de baile a bordo. Navegación nocturna.

Día 3. MLJET - KORCULA

Pensión completa a bordo. Excursión opcional: visita guiada opcional de
Mljet, una de las islas más bellas del Adriático. Navegación hacia Korcula.
Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes,
no se puede contratar a bordo): visita de la isla de Korcula en buggy bi-
plaza descapotable, una aventura todo terreno. Se disfrutará de magní
ico spaisajes repletos de olivos y viñedos. Excursión opcional CLÁSICA:
visita guiada de Korcula. Noche folclórica a bordo “la danza del sable”.

Día 4. KORCULA - SIBENIK

Pensión completa a bordo. Mañana de navegación. Excursión opcional CLÁ-
SICA: visita guiada de Sibenik y de los saltos de agua del río Krka. El agua
resurge en cascadas que se suceden en una corta distancia. Excursión op-
cional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede
contratar a bordo): ruta de senderismo por el Parque Nacional del Krka a
lo largo de las cascadas, descendiendo el curso del Krka hacia Skradin.
Noche de la tripulación a bordo.

Día 5. SIBENIK - TROGIR - SPLIT

Pensión completa a bordo. Llegada a Trogir. Excursión opcional: visita
guiada de Trogir. Edi icada sobre una isla, esta villa es una pequeña joya
con callejuelas llenas de escaleras y de pasadizos abovedados. Navega-
ción hacia Split, segunda ciudad de Croacia en tamaño y corazón de Dal-
macia. Excursión opcional ACTIVA: ruta de los 7 castillos, pequeñas
poblaciones típicas del Mediterráneo, donde todos los nombres llevan
el pre ijo “Kastela”. Cata de vinos. Excursión opcional CLÁSICA: visita
guiada del palacio de Diocleciano, joya histórica de Split. Noche libre.

Día 6. SPLIT - HVAR - VIS

Pensión completa a bordo. Llegada a Hvar. Excursión opcional ACTIVA
(reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a
bordo): paseo por la ciudad hasta la fortaleza. Se disfrutará de una vista
espectacular sobre la bahía de Hvar. Excursión opcional CLÁSICA: visita
guiada de la ciudad de Hvar, uno de los lugares más antiguos de Dalma-
cia. Salida en navegación hacia Vis, la isla dálmata más occidental y la
menos conocida porque durante mucho tiempo estuvo cerrada al turismo.
Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes,
no se puede contratar a bordo): excursión en bicicleta en la isla de Vis.
Ruta por los pueblos típicos de la isla descubriendo paisajes idílicos entre
el mar y la montaña. Noche de gala. Salida en navegación hacia Kotor.

Día 7. KOTOR - DUBROVNIK

Pensión completa a bordo. Llegada a Kotor. La entrada de la ciudad es
insólita, el mar penetra a lo largo de numerosos kilómetros, formando
múltiples bahías. Excursión opcional: visita guiada de Kotor. Salida en
navegación hacia Dubrovnik. Noche libre.

Día 8. DUBROVNIK

Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. FIN DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

NOTAS:

• Los horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin
que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. 

• Sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva y a condiciones
meteorológicas favorables.

CROACIA Y MONTENEGRO
Crucero de 8 días. 
Desde 1535 €
REF.- EUR

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
CRUCERO CATEGORÍA Temporada   Temporada Resto de fechas
5 ANCLAS Baja           Media
Puente Inferior 1535 €        1595 € 1775 €
Puente Principal 1765 €        1825 € 2005 €
Puente Embarcaciones 1850 €        1910 € 2090 €
Puente Superior 1950 €        2010 € 2190 €
Suplemento Individual              765 €

PAQUETE DE EXCURSIONES COMPLETO
(rogamos consulten las excursiones que entran en cada caso

Paquete CLÁSICO 270 €
Paquete ACTIVO 403 €

Fechas de inicio:

Abril: 11, 18, 25; Mayo: 02, 09, 16, 23, 30; Junio: 06, 27; Julio:
04, 11, 18, 25; Agosto: 01, 08, 15, 22, 29; Septiembre: 05, 12,
19, 26; Octubre: 03, 10 y 17

• Temporada Baja.

• Temporada Media.

• Resto de fechas

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño
completo.

• WIFI gratuito a bordo.

• Todas las comidas desde la cena del primer día hasta el des-
ayuno del último día.

• Bebidas durante las comidas a bordo: agua, vino, cerveza,
zumo y un café, así como las bebidas del bar (excepto Cham-
pagne y carta de vinos).

• Asistencia a bordo.

• Animación.

• Cóctel de bienvenida.

• Noche de gala.

• Tasas portuarias.

• Seguro de asistencia / repatriación.

SERVICIOS NO INCUIDOS

• Bebidas que ¬figuran en la carta de vinos, aquellas adquiridas
durante las comidas en excursiones o traslados así como el
Champagne en el bar.

• Excursiones opcionales.

• Traslados Apto/ Muelle/ Apto. Rogamos consulten precios.

• El seguro de anulación / equipajes.
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Día 1 : BASILEA
Embarque a las 18.00h en Basilea. Presentación de la tripulación y 
cóctel de bienvenida. Cena a bordo.

Día 2 : BASILEA - SCHAFFHAUSEN - BASILEA
Por la mañana, excursión opcional guiada de Basilea, antigua ciudad 
medieval, situada en el corazón de Europa entre las dos orillas del 
Rin. Por la tarde, Excursión opcional “activa” (reserva obligatoria en 
la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): paseo por las 
cascadas del Rin y crucero al pie de las cascadas. Excursión opcional 
“clásica”: visita a las cataratas del Rin. Las cataratas del Rin se en-
cuentran entre las bellezas naturales de Suiza, que son, sin duda, una 
de las más espectaculares para visitar. Visita del castillo de Laufen. 
Noche de baile a bordo. Salida en navegación hacia Breisach.

Día 3 : BREISACH
Por la mañana, excursión incluida: visita guiada de Breisach y cata 
de vinos*. Por la tarde, excursión opcional: Colmar y el museo Un-
terlinden(2). El museo propone un recorrido que abarca cerca de 

7000 años de historia, desde la prehistoria hasta el arte del siglo 
XX. Noche de animación a bordo.

Día 4 : BREISACH - ESTRASBURGO
Mañana de navegación. Llegada a Estrasburgo a primera hora de la 
tarde. Excursión opcional “activa” (reserva obligatoria en la agen-
cia de viajes, no se puede contratar a bordo): visita de Estrasburgo, 
se descubrirán los lugares más desconocidos e inéditos y se subirá 
a la plataforma de la catedral desde donde se disfrutará de un pa-
norama extraordinario. Excursión opcional “clásica”: visita guiada 
de la capital europea. El tour por la ciudad comienza con la visita de 
diversos barrios, en especial del “barrio alemán imperial” y del ba-
rrio europeo. Noche de baile a bordo. Navegación hacia Maguncia.

Día 5 : MAGUNCIA – COBLENZA 
Excursión opcional “activa” (reserva obligatoria en la agencia de 
viajes, no se puede contratar a bordo): Paseo vinícola a través del 
viñedo de Renania , el viñedo más grande de Alemania. Excursión 
opcional “clásica”: visita guiada de Maguncia y del museo Guten-
berg . Capital de Renania-Palatinado, Maguncia fue fundada hace 
más de 2000 años por los romanos. Crucero por el valle del Rin 
romántico, donde se podrán ver numerosos castillos y la mítica 
Roca de Lorelei. Por la noche, paseo por Coblenza en compañía de 
la animadora del barco.

Día 6 : COBLENZA - COLONIA - DUSSELDORF
Navegación hacia Colonia. Llegada al final de la mañana y excur-
sión guiada opcional de Colonia. Se podrá admirar el exterior de la 
gran catedral de Colonia, su casco antiguo, y la célebre Casa del 
agua de Colonia (exterior). Tiempo libre y traslado en autobús hacia 
Dusseldorf. Noche de gala.

Día 7 : DUSSELDORF - XANTEN - NIMEGA - ÁMSTERDAM
Mañana de navegación hacia Xanten y excursión opcional del mu-
seo al aire libre de Arnhem . Durante este tiempo, el barco nave-
gará hacia Nimega. Regreso a bordo en Nimega. Navegación hacia 
Ámsterdam. Noche de animación.

Día 8 : ÁMSTERDAM
Por la mañana, Excursión opcional “activa” (reserva obligatoria en 
la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): visita de Ám-
sterdam en bicicleta. Se descubrirán los canales y lugares insólitos y 
secretos. Excursión opcional “clásica”: visita guiada de Ámsterdam, 
conocida también como la “Venecia del Norte”. Tarde libre o excur-
sión opcional del parque floral del Keukenhof (1), auténtico paraíso 
para los amantes de las flores y particularmente de los tulipanes. 
Fuera de las fechas de apertura del parque, visita guiada de Haarlem. 
La ciudad sumerge al viajero en la atmósfera particular de la Edad 
de Oro del siglo XVII, además de conservar intacto su casco antiguo.

Día 9 : ÁMSTERDAM
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. 
Fin de nuestros servicios.

TESOROS DEL RIN
Crucero de 8 días. 
Ref.- EUR
Desde 1520 €

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE:                                                         

CRUCERO  
CATEGORÍA 4 ANCLAS

Camarote doble
Camarote 
individual

Abril:  
3(3), 11, 19(3), 27

1.520 € 2.235 €

Mayo: 11, 19(3), 27, 
Junio: 4(3), 12, 26

1.825 € 2.540 €

Julio:  
4(3), 12, 20(3), 28

Agosto:  
5(3), 13, 21(3), 29

1.710 € 2.425 €

Septiembre: 12, 
20(3), 28

Octubre: 06(3), 14
1.825 € 2.540 €

Suplemento  
Puente Superior

255 €

Suplemento Suite 
Puente Superior

510 €

Posibilidad de traslados desde/hasta los muelles desde los aero-
puertos, por favor consulten.

 
Servicios incluidos:                                                                                       

• Pensión completa - BEBIDAS INCLUIDAS en las comidas y en el bar
• Refinada cocina francesa - Cena y noche de gala - Cóctel de 
bienvenida
• Wifi gratuito a bordo
• Auriculares individuales durante las excursiones
• Presentación del comandante y de su tripulación
• Animación a bordo
• Seguro asistencia/repatriación
• Tasas portuarias incluidas
• Crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al de-
sayuno del último - las bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas 
especiales) - alojamiento en camarote doble exterior con baño com-
pleto - excursión de Breisach - animación - asistencia a bordo - cóctel 
de bienvenida - noche de gala - seguro de asistencia / repatriación 
- tasas portuarias.

Servicios no incluidos:                                                                                          
• Las bebidas que figuran en las cartas especiales, las bebidas 
durante las excursiones o los traslados - seguro de anulación / 
equipajes - excursiones opcionales - traslados.

Es bueno saberlo:                                                                                        
La edad de los niños es de 2 a 9 años cumplidos
El barco no dispone de cunas, el cliente deberá llevar la suya.

NOTA IMPORTANTE:
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento 
de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modifi-
car el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda to-
marse como motivo de reclamación. Los horarios de navegación 
son orientativos y pueden sufrir variaciones sin que esto pueda 
tomarse como motivo de reclamación.

(1) Abierto del 26 de marzo al 17 de mayo 2020.

(2) El museo Unterlinden está cerrado los martes y será reem-
plazado por una visita al museo Hansi. *El consumo excesivo de 
alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.

(3) Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos 
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las excur-
siones son diferentes 
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GRECIA AL COMPLETO
REF.: VIC
Desde 880 €

DIA 1: Atenas
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2: Atenas
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas & 
Museo Nuevo. Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento-monu-
mento del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, 
en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de la Con-
cordia-Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de 
Atenea Nike, el Erection, Partenón. Tarde libre.

DIA 3: (miércoles & sábados) Nauplia – Olimpia
Breve parada en el Canal de Corinto, Micenas, Teatro de Epidavros, 
Olimpia. Cena y alojamiento en Olimpia.

DIA 4: Olimpia – Delfos
Desayuno y visita del antiguo Estadio Olímpico y del Museo. Salida 
hacia Delfos y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 5: Delfos – Meteora
Desayuno y visita de Delfos, ciudad conocida como el ‘Centro del 
Mundo’, visitaremos el Museo Arqueológico de Delfos y el recinto 
arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Llegada, cena y alojamiento.

DIA 6: Meteora – Atenas
Salida hacia Meteora con los monasterios emplazados sobre las 
rocas, es algo que no se les olvidara jamás. Saliendo pasaremos 
por Termopilas. Regreso al hotel de Atenas alrededor de las 18:00. 
Alojamiento.

DIA 7: Atenas
Traslado al aeropuerto a la hora indicada.

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
-Traslados de llegada con asistencia, traslados de salida sin 
asistencia, para todas las categorías
-3 Noches en Atenas en alojamiento y desayuno
-Visita de la ciudad de Atenas & Museo Nuevo en tour regular 
con guía y entradas incluidas
-Circuito de 4 días/3 noches Peloponeso y Meteora en media 
pensión en regular con guía hispana, entradas incluidas- en 
categoría primera (Arty Grand en Olympia, Amalia en Delfos & 
Kalambaka o similar) para categorías Plata & Oro. En categoría 
Turista   (Arty Grand en Olympia, Hermes en Delfos, Orfeas en 
Kalambaka o similar) para categoría Bronce.
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
-Gastos personales 
-Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “in-
cluido”.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

CATEGORÍAS  
Y TEMPORADA
PRECIO POR 
PERSONA EN  EUROS

BAJA ALTA

SGL DBL TPL SGL DBL TPL

Bronce/Plaka o similar 1.370 € 940 € 880 € 1.370 € 940 € 880 €

Plata/Titania o similar 1.540 € 1.035 € 980 € 1.635 € 1.100 € 1.025 €

Oro/Wyndham Grand o 
similar

1.600 € 1.065 € 1.020 € 1.705 € 1.120 € 1055 €

 
Temporada Alta: Abril, mayo, junio, septiembre y octubre. Temporada Baja: Julio y agosto
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ATENAS, MYKONOS, SANTORINI
8 días/ 7 noches
REF.: VIC
Desde 1.015 €

HOTELES                                  

Bronce:  Atenas (Plaka), Mykonos (Alkistis), 

 Santorini (Kamari Keach)

Plata:  Atenas (titania), Mykonos (Yiannaki), 

 Santorini (El Greco)

Oro:  Atenas (Wyndham Grand), Mykonos (K Hotels),  

 Santorini (Aressana)
 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       

- 3 noches en Atenas en base BB

- 2 noches en Mykonos en base BB

- 2 noches en Santorini en base BB

- Visita de Atenas con Museo Nuevo en regular en español, 

entradas incluidas

- Traslados privados en Atenas apt/htl/pto/htl/ apt 

(sin asistencia excepto el traslado de llegada)

- Traslados compartidos en Mykonos & Santorini pto/htl/pto

- Billetes de barco ferry Atenas (Pireo)/Mykonos & Santorini/

Atenas (Pireo) en asientos numerados

- Billete de barco hydrofoil Mykonos/Santorini (economy)
 

SUPLEMENTOS PARA TRAMOS INTERISLAS  

PRECIOS POR PERSONA APROX.:

- Hydrofoil: Atenas a Mykonos: 25 euros,

- Santorini a Atenas: 35 euros

- Aéreo: Atenas a Mykonos: 230 euros,

- Mykonos a Santorini: 150 euros, Santorini a Atenas: 210 euros

- Excursion opcional en Santorini: Volcan/Aguas Termales/Thi-

rassia en regular a diario en inglés: 45 euros pp

Día 1: Atenas
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: Atenas
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas & 
Museo Nuevo. Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento-monu-
mento del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, 
en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de la Concordia 
Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea 
Nike, el Erection, Partenón. Tarde libre.

Día 3: Atenas-Mykonos
Salida hacia el puerto del Pireo para tomar el barco de línea regular 
hacia Mykonos. Llegada a Mykonos y traslado al hotel.  Alojamiento.

Día 4: Mykonos
Estancia en la isla de Mykonos.

Día 5: Mykonos-Santorini
A la hora convenida traslado al puerto con destino a Santorini. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 6: Santorini
Día libre para explorar la isla, sentarse a contemplar las maravillo-
sas vistas desde lo alto del acantilado. Alojamiento.

Día 7: Santorini – Atenas
A la hora convenida traslado al puerto con destino a Atenas. Llega-
da y traslado al hotel y alojamiento.

Día 8: Atenas
Traslado de salida hacia el aeropuerto.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS EN HABITACIÓN DOBLE 

CATEGORÍAS  
Y TEMPORADA

Bronce Plata Oro

SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL

01-30 ABRIL BAJO PETICIÓN

01-21 MAYO 1.635 1.075 1.015 2.090 1.340 1.180 2.225 1.425 1.355

22 MAYO-12 JUNIO 1.830 1.180 1.135 2.190 1.415 1.250 2.480 1.540 1.535

13 JUNIO-19 JULIO 2.050 1.280 1.255 2.460 1.570 1.385 3.040 1.795 1.685

20 JULIO-04 SEPTIEMBRE 2.325 1.425 1.270 2.615 1.630 1.445 3.240 1.870 1.750

05-20 SEPTIEMBRE 2.105 1.305 1.305 2.465 1.575 1.380 2.955 1.725 1.625

21 SEPTIEMBRE 
-31 OCTUBRE

1.635 1.075 1.015 2.175 1.385 1.215 2.285 1.405 1.350
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GRECIA E ISLAS
8 días/ 7 noches
REF.: VIC
Desde 1.270 €

HOTELES                                  

Bronce:  Plaka o similar, (camarote IA) 

Plata:  Titania o similar, (camarote XA) 

Oro:  Wyndham Grand o similar, (camarote XB)

 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       

- Traslados apt/htl/pto/htl/apt para todas las categorias (solo 

el traslado de llegada con asistencia, en triple con minibus 

de 6 plazas) 

- 3 Noches en Atenas en la categoría de hotel elegida en alo-

jamiento y desayuno 

- Visita de la ciudad de Atenas con Museo Nuevo en tour regu-

lar en español con entradas 

- Crucero de 4 noches/5 dias (All Inclusive) 

- 2 Excursiones (La antigua Efeso a través de la historia - periodo 

helenístico romano & Recorrido por la Rodas medieval y la acró-

polis de Lindos).

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       

- Tasas y Propinas: 209 $ USD por persona.

TURQUÍA EN BREVE
7 días, Visitando Estambul, Ankara, Capadocia.  Turquía, encuentro entre las culturas y civilizaciones orientales  
y occidentales. Sus paisajes son exóticos y posee diversos palacios, mezquitas y castillos. Un corto y maravilloso Tour  
para apreciar la parte más importante de este increíble, sorprendente y maravilloso país. No se lo pierda.
REF.: VIC
Desde 920 €

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES                                  

CIUDAD CATEGORÍA 4* HOTEL CUEVA 

ESTAMBUL THE PRESIDENT

CAPADOCCIA PERISSIA YUNAK EVLERI
 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Todos los traslados de llegada y salida.
• Día completo de visita regular de Estambul con almuerzo.
• Medio día de visita regular del Bósforo sin almuerzo.
• 3 dias/2 noches de alojamiento en Capadocia en hoteles 4* y 
en régimen Media Pensión + 2 almuerzos en ruta.
• 5d/4n de alojamiento en Estambul en hoteles 4* y en régi-

men alojamiento y desayuno. 

Notas:                                                                                       
• Dependiendo de la disponibilidad de los vuelos, es posible 

que se pueda cambiar el itinerario.

Notas importantes:                                                                                       
• Durante el circuito se admite solamente una maleta por per-
sona en el vehículo.
• En los vuelos nacionales las compañías permiten una maleta, 
con máximo de 15 kgs, por persona.
• Billetes de avión no incluidos.

DIA 1: (sábado) Atenas
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 2: (domingo) Atenas
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas & 
Museo Nuevo. Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento, mo-
numento del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guar-
dia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syn¬tagma. Plaza de la 
Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico 
de Atenea Nike, el Erection, Partenón & Museo Nuevo. Tarde libre. 
Alojamiento. 

DIA 3: (lunes) Crucero de 4 noches /5 dias- Mykonos
Salida hacia el Puerto de Piraeus y em¬barque al crucero. Llegada 

a la isla de Mykonos, desembarque, tiempo libre en la isla. Salida a 
la hora indicada, hacia Kusadasi (Turquía). 

DIA 4: (martes) Kusadasi – Patmos
Llegada a Kusadasi y desembarque. Embarque a la hora indicada, 
para salir hacia la isla de Patmos. Llegada a Patmos y desembarque. 
Embarque a la hora indicada por el barco para salir hacia Rodas. 

DIA 5: (miércoles) Rodas
Llegada a la isla de Rodas y desembarque. Embarque y salida hacia Creta. 

DIA 6: (jueves) Creta – Santorini
Llegada a la isla de Creta y desembarque. Salida hacia la isla de 
Santorini. Desembarque. Embarque a la hora informada por el barco. 

DIA 7: (viernes) Atenas
Llegada al puerto de Pireo en Atenas, desembarque y traslado al 
hotel. Día libre y alojamiento. 

DIA 8: (sábado) Atenas
Traslado a la hora indicada para salir hacia el aeropuerto.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS EN HABITACIÓN DOBLE 

CATEGORÍAS  
Y TEMPORADA

Baja
(Abril)

Media
(Mayo, Junio, Julio, Agosto, 

Octubre)

Alta
(Septiembre)

SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL

Bronce 1.975 1.355 1.270 2.180 1.515 1.370 2.400 1.685 1.485

Plata 2.405 1.670 1.485 2.720 1.895 1.635 2.925 2.055 1.740

Oro 2.575 1.780 1.575 2.885 1.990 1.715 3.120 2.170 1.835

SALIDAS                                 

Todos los lunes de Abril a octubre.

Día 1, Estambul
Recepción a la llegada al aeropuerto y traslado al hotel seleccio-
nado. Alojamiento. 

2, Estambul
Desayuno y visita de día completo de la ciudad que incluye: 
Museo Santa Sofía, Mezquita Azul, Hipódromo, Gran Bazar. Des-
pués del almuerzo, visita del Palacio Topkapi, Mezquita Rüstem 
Pasha, Regreso al hotel y alojamiento. (Gran Bazar cerrado los 
domingos)

3, Estambul
Comenzaremos con una breve visita al Bazar de las Especias, a 
continuación, embarque en el crucero por el Bósforo, majestuoso 
estrecho que atraviesa Estambul que une Europa y Asia. Tarde libre 
y alojamiento. (Bazar de las Especias cerrado los domingos).

Nota: El Bazar de las Especias se podrá visitar, antes del Crucero por 
el Bósforo, dependiendo del número de participantes.

4, Estambul-Ankara-Capadocia
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Ankara. Re-
cepción a la llegada e inicio de la visita de la ciudad: Museo de las 
Civilizaciones de Anatolia. Nuestra siguiente parada será el Mauso-
leo de Ataturk. Almuerzo y salida hacia Capadocia. Llegada, cena y 
alojamiento en el hotel. 

5, Capadocia
Desayuno en el hotel y visita de la ciudad subterránea de Kay-
makli y la ciudadela de Uchisar. Tras el almuerzo, proseguiremos 
con la visita del Valle de Goreme, el Museo al aire libre, la villa 

de Cavusin, el Valle de Pasabag y Avanos. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

6, Capadocia-Kayseri-Estambul
Desayuno y traslado al aeropuerto de Kayseri para salir en avión a 
Estambul. Recepción a la llegada y traslado al hotel.

7, Estambul
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS EN HABITACIÓN DOBLE 

PRECIO POR PERSONA  
EN EUROS

Resto de 
fechas

Semana 
Santa, junio,  

julio y 
agosto

En habitación doble 920 € 985 €

Suplemento individual 310 € 365 €

CON ALOJAMIENTO EN HOTEL CUEVA

Con alojamiento en 
Hotel Cueva en Doble

1155 € 1220 €

Suplemento individual 440 € 495 €

Precio especial para billete de avión Estambul/Ankara - Kayseri/
Estambul: 270 € por persona.
Precios no válidos para noches en Estambul del 26 al 31 de 
mayo (consultar).

SALIDAS                                 

• Salidas diarias, excepto martes y miércoles. 
• Las noches en Estambul se organizarán en función del día 
de llegada.
• Precios válidos desde el 01 de abril hasta el 31 de octubre 
de 2020.
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Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Aloja-
miento                                                                                                         

Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTO-
RICA) (D)  
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo 
a la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte históri-
ca a la basilica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y 
la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro si-

glos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día 
Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante local en la 
zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo 
que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la 
Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al final de 
la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde disfrutaremos 
de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta al 
hotel y Alojamiento.                     

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE 
LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más fa-
mosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal 
que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los 
palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y 
disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, 

constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde enton-
ces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán dis-
frutar de su ambiente y variedad de tiendas.  Por la tarde se puede 
realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática 
de la ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, 
café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.   

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C)
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por las 
montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita panorá-
mica con nuestro autocar para conocer a la capital de la República 
Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una 
ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura an-
tigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo 
de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el fundador de la 
República Turca. Al final de la tarde Llegada a nuestro hotel Cena 
y Alojamiento.

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo 
lago más grande de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai 
del siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alo-
jamiento

Día 6: CAPADOCIA (D – C)                                                                                                                                              
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de origi-
nal paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes 
y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, 
increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias ex-
cavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visita-
remos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik 
donde se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas 
llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los talleres típicos 
de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y 
Alojamiento 

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D – C)                                                                                                                                              
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los 
sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, 
poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los Dervi-
ches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y 
Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra 
en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales for-
madas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de 
sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel 
Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D)                                                                                                                                             
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad 
grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores 
conservadas de la antigüedad donde se encuentran el Templo de 
Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita 
a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de 
su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcar-
nos en vuelo domestico con destino a Estambul. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)                                                                                                                                             
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Ser-
vicios

OESTE DE TURQUÍA
9 días/ 8 noches
REF.: VIC  
Desde 625 $
Salidas: Todos los días del año, excepto los jueves (de marzo a diciembre)

PRECIOS POR PERSONA DBL  TRPL SGL  
OPCIÓN (A) 
5* ESTAMBUL – 4* CIRCUITO 640 $ 625 $ 945 $

OPCIÓN (B) 
4* ESTAMBUL ZONA TAKSIM – 4* CIRCUITO 685 $ 670 $ 995 $

OPCIÓN (C) 
5* ESTAMBUL ZONA TAKSIM – 4* CIRCUITO 800 $ 790 $ 1.160 $ 
 

HOTELES PREVISTOS                                                                      
 
CIUDAD  CATEGORÍA

OPCIÓN A
ESTAMBUL Doubletree Hilton Piyalepasa 5* 
ESTAMBUL Movenpick Golden horn Mercure Topkapi 5*   
ESTAMBUL Doubletree Hilton Topkapi 5*

OPCIÓN B
ESTAMBUL Eresin Taxim  4* Zona Taksim 
ESTAMBUL Lares Park 4* Zona Taksim 
ESTAMBUL Avantgrade Taksim 4* Zona Taksim 
ESTAMBUL Konak 4* Zona Taksim

OPCIÓN C
ESTAMBUL Barcelo Istanbul  5* Zona Taksim 
ESTAMBUL The Marmara Taksim 5* Zona Taksim 
ESTAMBUL Elite World Taksim 5* Zona Taksim

 
HOTELES PREVISTOS DURANTE EL CIRCUITO  

PARA TODAS LAS OPCIONES                                                                      
CIUDAD  CATEGORÍA
ANKARA Anadolu Downtown 4* 
ANKARA Bera 4*   
ANKARA Radisson Blu 4*
CAPADOCIA By Cappadocia 4* 
CAPADOCIA Avrasya 4*   
CAPADOCIA Suhan 4*
PAMUKKALE Colossae 4* 
PAMUKKALE Lycus river 4*   
PAMUKKALE Richmond 4*

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       

- 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoria Elegida

- 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 

- 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*

- 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*

- Vuelo Domestico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P 
de 15 kg

- Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
- Excursión en Estambul (Paseo en barco por el bosforo – Bazar 

de las especias)
- Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
- entradas y visitas según el itinerario
- Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. (Wt-

sapp – Teléfono)

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       

-Excursiones opcionales o gastos personales
-Propinas guía-maleteros aprox 40$ p.p
-Cualquier servicio no mencionado como incluido

OPCIONALES   EXCURSIONES PRECIO  
VIAJE EN GLOBO – CAPADOCIA 305 $
NOCHE TURCA – CAPADOCIA 80 $
DIA COMPLETO VISITA HISTORICA – ESTAMBUL 105 $
PARTE ASIATICA – ESTAMBUL 60 $ 
SUPLEMENTO HOTEL CUEVA EN CAPADOCIA* 265 $
SUPLEMENTO TRASLADO AEROPUERTO 45 $   
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LEYENDAS TURCAS Y GRIEGAS
13 DÍAS / 12 NOCHES
REF.: VIC
Desde 1705 $
Salidas: Viernes

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
BAJA (Mar.-Abr.-Nov) Hab. doble Hab. triple SGL
OPCION A                                                                      
5* Estambul - Crucero cabina (IA) - 4* circuito - 4* Atenas 1.750 $ 1.705 $ 2.505 $
OPCION B                                                                      
4* Estambul - Zona Taksim - Crucero cabina (IA)  1.825 $ 1.780 $ 2.580 $ 
- 4* circuito - Atenas
OPCION C                                                                      
5* Estambul - Zona Taksim - Crucero cabina (IA)  1.975 $ 1930 $ 2.730 $ 
- 4* circuito - Atenas 
MEDIA (Abr 24-May-Jun-Jul-Ago-Oct) Hab. doble Hab. triple SGL
OPCION A                                                                      
5* Estambul - Crucero cabina (IA) - 4* circuito - 4* Atenas 2.090 $ 2.045 $ 2.965 $
OPCION B                                                                      
4* Estambul - Zona Taksim - Crucero cabina (IA)  2.015 $ 1.975 $ 2.860 $ 
- 4* circuito - Atenas
OPCION C                                                                      
5* Estambul - Zona Taksim - Crucero cabina (IA)  2.165 $ 2.120 $ 3.010 $ 
- 4* circuito - Atenas 
ALTA (Ago 28-Sep)  Hab. doble Hab. triple SGL
OPCION A                                                                      
5* Estambul - Crucero cabina (IA) - 4* circuito - 4* Atenas 2.090 $ 2.045 $ 2.965 $
OPCION B                                                                      
4* Estambul - Zona Taksim - Crucero cabina (IA)  2.165 $ 2.120 $ 3.040 $ 
- 4* circuito - Atenas
OPCION C                                                                      
5* Estambul - Zona Taksim - Crucero cabina (IA)  2.315 $ 2.270 $ 3.190 $ 
- 4* circuito - Atenas 

SALIDAS                                                                                                                               
Marzo: 13, 20, 27. Abril: 03, 10, 17, 24. Mayo: 01, 08, 15, 22, 29. Junio: 05, 12, 19, 26. Julio: 03, 10, 17, 24, 
31. Agosto: 07, 14, 21, 28. Septiembre: 04, 11, 18, 25. Octubre: 02, 09, 16, 23, 30. Noviembre: 06, 13, 20.

HOTELES PREVISTOS:                                                            
CIUDAD OPCIÓN A  CATEGORÍA
ESTAMBUL Double Tree Hilton Piyalepasa 5*
 Movenpick Golden horn Mercure Topkapi  5*
 Double tree Hilton Topkapi 5* 

CIUDAD OPCIÓN B  CATEGORÍA 
ESTAMBUL Eresin Taxim  4* Zona Taksim
 Lares Park  4* Zona Taksim
 Avantgrade Taksim  4* Zona Taksim
 Konak 4* Zona Taksim

CIUDAD OPCIÓN C  CATEGORÍA 
ESTAMBUL Barcelo Istanbul   5* Zona Taksim
 The Marmara Taksim   5* Zona Taksim
 Elite World Taksim 5* Zona Taksim
  
HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES 
CIUDAD  CATEGORÍA
ANKARA ANADOLU DOWNTOWN /  BERA / RADISSON BLU 4* 
CAPADOCIA BY CAPPADOCIA /  AVRASYA / SUHAN  4* 
PAMUKKALE COLOSSAE /  LYCUS RIVER / RICHMOND 4* 
KUSADASI GRAND BELISH /  CARINA / MARINA 4* 
CRUCERO ISLAS GRIEGAS CABINA INTERIOR (IA) 
ATENAS TITANIA / POLIS GRAND / ATHENAEUM GRAND 4*  
INCLUYE: 
En Grecia:
- 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según Categoria Elegida
- 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Ankara Hotel Categoría 5* 
- 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Capadocia Hotel Categoría 5*
- 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Pamukkale Hotel Categoría 5*
- 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Kusadasi Hotel Categoría 5*
- Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
- Excursión en Estambul (Paseo en barco por el bosforo – Bazar de las especias)
- Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
- entradas y visitas según el itinerario
- Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. (Wtsapp – Teléfono)

En Turquía:
- 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel Categoria 4* 
- Crucero por las islas griegas de 2 Noches/ 3 Dias en régimen de Todo Incluido (All Inclusive*) 
- Paquete de bebidas Incluido a bordo del Crucero (Blue package)
- 1 Excursion Incluida durante el crucero (Heraklio: Palacio de Knossos) operada por el crucero 
- Visita de la ciudad de Atenas Panorámica en español.operada por el crucero
- Todos los traslados de llegada y salida.

NO INCLUYE:

- 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel Categoria 4* 
- Crucero por las islas griegas de 2 Noches/ 3 Dias en régimen de Todo Incluido (All Inclusive*) 
- Paquete de bebidas Incluido a bordo del Crucero (Blue package)
- 1 Excursion Incluida durante el crucero (Heraklio: Palacio de Knossos) operada por el crucero 
- Visita de la ciudad de Atenas Panorámica en español.operada por el crucero
- Todos los traslados de llegada y salida.
 
OPCIONALES   EXCURSIONES TURQUÍA PRECIO 
VIAJE EN GLOBO – CAPADOCIA 305 $
NOCHE TURCA – CAPADOCIA 80 $
DIA COMPLETO VISITA HISTORICA – ESTAMBUL 105 $
PARTE ASIATICA – ESTAMBUL 60 $ 
SUPLEMENTO HOTEL CUEVA EN CAPADOCIA* 265 $ 
SUPLEMENTO TRASLADO AEROPUERTO 45 $
EXCURSIONES GRECIA 
SUPL CABINA EXTERIOR (XA) DURANTE EL CRUCERO 355 $

Día 1: ESTAMBUL Viernes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTORICA) (D) Sábado
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar vi-
sita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basilica de Santa Sofía, culminación del arte bi-
zantino, y la perla de Estambul; también visita-
remos al famoso Palacio de Topkapi, residencia 
de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, 
incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A 
medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico 
en restaurante local en la zona de Sultanahmet 
y continuaremos con la visita a la Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegan-
cia; y al Hipódromo que conserva el Obelisco 
de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.
al final de la tarde visitaremos al famoso Gran 
bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para 
perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta al ho-
tel y Alojamiento.                     

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) Domingo
Desayuno. Salida para realizar una de las ac-
tividades más famosas de Estambul, un paseo 
en barco por el Bósforo, canal que separa Eu-
ropa y Asía. Durante este trayecto se aprecian 
los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas 
casas de Madera y disfrutar de la historia de una 
manera diferente. A continuación, realizaremos 
una de las visitas estrella, el bazar de las espe-
cias, constituido por los otomanos hace 5 siglos 
y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida 
termina en el bazar donde podrán disfrutar de 
su ambiente y variedad de tiendas.  Por la tarde 
se puede realizar opcionalmente una visita con 
Almuerzo a la parte asiática de la ciudad cono-
ciendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, 
café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel 
y alojamiento.    

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C) Lunes
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la lle-
gada realizaremos una visita panorámica con 
nuestro autocar para conocer a la capital de la 
República Turca y la segunda ciudad más pobla-
da de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y 
cosmopolita impregnada de historia y cultura an-
tigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo 
Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del 
lugar donde yace el fundador de la República 
Turca. Al final de la tarde Llegada a nuestro hotel 
Cena y Alojamiento.   

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C) Martes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos 
el segundo lago más grande de Turquía, El Lago 
Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada me-
dieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento   

Día 6: CAPADOCIA (D – C) Miércoles
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinan-
te región y de original paisaje, formado por la 
lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 
hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al 
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de 
Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor vis-
ta de las formas volcánicas llamadas “chimeneas 
de hadas” Visitaremos los talleres típicos de al-
fombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el 
hotel y Alojamiento 

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKA-
LE (D – C) Jueves
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia 
Konya capital de los sultanes seléucidas. Donde 
visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y 
filósofo que fundó la secta mística y religiosa 
de los Derviches Danzantes. Continuación del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hie-
rapolis, antigua ciudad helenística que hoy se 
encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de 

algodón, maravilla natural de gigantescas cas-
cadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales 
formadas a lo largo de los siglos por el paso de 
las aguas cargadas de sales calcáreas proceden-
tes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena 
y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI 
(D – C)Viernes 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia 
Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de 
Asia Menor y una de las mejores conservadas 
de la antigüedad donde se encuentran el Tem-
plo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la 
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen 
María, lugar donde pasó los últimos años de su 
vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendre-
mos una visita panorámica de este bonito pueblo 
admirando su famoso puerto donde salen los 
cruceros hacia las islas griegas. Llegada al hotel 
Cena y Alojamiento.

Día 9: KUSADASI / PATMOS (EMBARQUE 
CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS) (D –A- 
C) Sábado
Desayuno en hotel. Salida del puerto de Kusadasi 
para embarcarnos en el Crucero por las Islas Grie-
gas, salida a Patmos conocida como la Jerusalén 
del mar Egeo. Patmos es la isla sagrada donde 
San Juan escribió las revelaciones. Opcionalmen-
te se puede realizar una excursión para visitar 
el Monasterio y la Gruta. Cena a bordo. Por la 
noche, disfrute del entretenimiento en vivo. No-
che a bordo. 

Día 10: CRETA / SANTORINI (D -A-C) Domingo
Desayuno. Salida hacia Heraclio, la capital de 
Creta, la isla más grande de todas las islas grie-
gas. Salida en una excursión incluida para visitar 
las fantásticas ruinas del Palacio de Knossos. El 
elaborado Palacio, que se cree, es el laberin-
to místico del Rey Minos según la leyenda del 
Minotauro y el asiento de la civilización Minoi-
ca. Por la tarde, llegada a la maravillosa isla 
de Santorini, desde lo alto de la isla se aprecia 
la vista es la más impresionante de todas las 
islas griegas y quizás del mundo. Posibilidad de 
realizar una excursión (OPCIONAL) a Oía. Salida 
de la isla por la noche. Cena a bordo. Por la no-
che, disfrute del entretenimiento vivo a bordo. 
Noche a bordo.

Día 11: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD (D) Lunes
Desayuno. Desembarque y salida hacia el centro 
de Atenas para su excursión incluida de la visita 
panorámica de la ciudad. Se pasa por el templo 
de Zeus Olímpico, que se levanta al sureste de la 
Acrópolis, está fabricado en mármol del Pentélico 
y dedicado al padre de los 12 dioses olímpicos, 
Zeus. La ruta comienza frente al Parlamento grie-
go, con destino al Estadio Panatenaico. La ruta le 
llevará ante la «Trilogía de Atenas»: tres edificios 
del siglo XIX, influidos por la arquitectura clásica, 
en la calle Panepistimíu. Pasará por la plaza Omo-
nia y la plaza Sintagma para acceder al precioso 
y pintoresco barrio de Plaka, bajo la Acrópolis. 
Plaka es el barrio que se encuentra a los pies 
de la Acrópolis. Observado desde lo alto, parece 
un pequeño y pintoresco oasis inmerso dentro 
del centro ateniense. En efecto, se trata de una 
de las zonas más atractivas a ojos de quien la 
visita. Un entramado de callejuelas y placitas que 
se entremezclan formando un laberinto anima-
do por el bullicio de viandantes y comerciantes. 
Las horas diurnas coinciden con el ajetreo de los 
innumerables cafés, tabernas y tiendas que aba-
rrotan las coloreadas calles. Lugar idóneo para ir 
de compras en Atenas. Alojamiento. 
 

Nota: La excursión indicada es organizada por la 
compañía naviera.

Día 12: ATENAS / DIA LIBRE (D) Martes
Desayuno.Día Libre para pasear por Atenas, y 
conocer mejor la ciudad, sobre todos los puntos 
que puedan llamar a cada uno más la atención, o 
hacer compras. Alojamiento
 
Día 13: ATENAS / AEROPUERTO (D) Miercoles
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto.
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Día 1, Aeropuerto Queen Alia - Amman
Salida en vuelo regular con destino Ammán. Llegada y asistencia de 

nuestro personal. Trámites de visado. Traslado al hotel. Cena (siempre 
y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento. 

Día 2, Amman – Madaba – Monte Nebo – Castillo Shobak 
panorámico - Petra
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, don-
de se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación 
hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle 
Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es importante 
porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el 
profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Se sigue 
hacia el castillo de Shobak, Recuerdo solitario de la antigua gloria 
de las Cruzadas, construido en el año 1115 por el rey Balduino, fue 
construido como defensa del camino entre Damasco y Egipto. El 
Castillo está situado a menos de una hora al norte de Petra Deno-
minado en alguna ocasión como “Mont Real o Mons Regalis”, está 
enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de 
árboles frutales. Salida a Petra. Cena y Alojamiento.

Día 3, 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 representativos 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 lugares 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 4, Petra – Pequeña Petra – Wadi Rum (4x4 2h) – 
Aeropuerto Amman (Vuelo a partir de las 20:00 hrs)
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 muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un 
camino pequeño 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 
desierto de Lawrence de Arabia. Excursión en el desierto de Wadi 
Rum y paseo en vehículos 4x4 conducidos por los beduinos 2 ho-
ras, consiste en una pequeña excursión en el paisaje lunar de este 
desierto. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, 
que posee un encanto especial proporcionado por los macizos gra-
níticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Al 
finalizar la visita, salida hacia al aeropuerto de Amman para salir en 
vuelo regular con destino a la ciudad de origen.

Día 1, Aeropuerto Queen Alia - Amman
Salida en vuelo regular con destino Ammán. Llegada y asistencia de nuestro 
personal. Trámites de visado. Traslado al hotel. Cena (siempre y cuando la 
llegada al hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento.

Día 2, Amman Visita Panorámica – Jerash - Ailoun - Amman
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ammán. Sus más impor-
tantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. 
Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades de Decápolis. 
Jerash se encuentra al norte de Ammán, aproximadamente a 45 km y a 
una hora de distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el 
Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de 
Afrodita y finalizando, el Teatro Romano, con una maravillosa acústica. 
Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y 
reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los Mamelucos después de su 
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los Cruzados, 
situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una Her-
mosa vista. Al finalizar la visita, regreso a Ammán. Cena y Alojamiento.

Día 3, Amman – Castillos del Desierto – Mar Muerto
Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad, para visitar alguno de los 

más representativos llamados Castillos del Desierto (Harranah, Amra y 
Azraq): Estos castillos, construcciones de los siglos VII al XI, eran utiliza-
dos unos como caravaneras, otros como pabellones de descanso y algu-
nos de ellos como fuertes militares para la defensa 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 4, Mar Muerto – Madaba – Monte Nebo – Castillo Shobak 
panorámico - Petra
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se en-
cuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte 
Nebo para admirar la vista panorámica del Valle Jordán y el Mar Muerto 
desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar vi-
sitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la 
que nunca llegaría. Se sigue hacia el castillo de Shobak, Recuerdo solitario 
de la antigua gloria de los Cruzados, construido en el año 1115 por el rey 
Balduino, fue construido como defensa del camino entre Damasco y Egipto. 
El Castillo está situado a menos de una hora al norte de Petra Denominado 
en alguna ocasión como “Mont Real o Mons Regalis”, está enclavado en la 
ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. Salida a 
Petra. Cena y Alojamiento. 

Día 5, 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 
representativos 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 lugares 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 6, Petra – Pequeña Petra – Wadi Rum (4X4 2 hrs.) - Aqaba
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 
muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño 
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 desierto de Lawrence de 
Arabia. Excursión en el desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 
conducidos por los beduinos 2 horas, consiste en una pequeña excursión 
en el paisaje lunar de este desierto. 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 
caprichosas. Al finalizar la visita, salida hacia Aqaba. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 7, Aqaba - Amman
Desayuno. Día libre a disposición de los Sres. Clientes. A la hora indicada 
traslado por tierra hacia Amman, llegada al Hotel. Cena y alojamiento.

Día 8, Amman - Aeropuerto
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a la ciudad de origen.

JORDANIA EN BREVE
4 Dias / 03 Noches
Ref.- VIC
Desde 490 US$
Salidas: Viernes, Sábados, Domingos, Martes, Miércoles y Jueves

JORDANIA LEGENDARIA
8 Dias / 7 Noches
Ref.- VIC
Desde 845 US$
Salidas: Viernes, Sábados, Domingos, Martes, Miércoles y Jueves

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE/TRIPLE 

EN RÉGIMEN MEDIA PENSIÓN 

TEMPORADA BAJA 

PROGRAMA 3* 4* 5* 5*L

Por persona  
en hab doble  
Supl. single

490 $
105 $

 550 $
 135 $

655 $
225 $

730 $
270 $

 

TEMPORADA ALTA

PROGRAMA 3* 4* 5* 5*L

Por persona  
en hab doble  
Supl. single

520 $
105 $

580 $
135 $

685 $
225 $

760 $
270 $

 

FECHAS DE INICIO                                                                                                                  
Temporada baja: 01 junio al 14 septiembre, 01 
diciembre al 23 diciembre
Temporada Alta: 01 abril al 31 mayo, 15 septiembre al 30 

noviembre, 24 diciembre al 5 enero de 2021.
 
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:                                                        
CIUDAD HOTEL CATEGORÍA 
AMMAN Al Fanar Palace 3* 
 Mena Tyche 4*
 Bristol Regency Palace 5*
 The Boulevard Arjaan by Rotana,  5*L

 Amman 

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE/TRIPLE EN 

RÉGIMEN MEDIA PENSIÓN 

TEMPORADA ALTA 

PROGRAMA 3* 4* 5* 5*L

Jordania al 
completo 

915 $
S.S 

240 $

1.015 $
S.S 

300 $

1.320 $
S.S 

485 $

1.455 $
S.S 

640 $
 
TEMPORADA BAJA

PROGRAMA 3* 4* 5* 5*L

Jordania al 
completo

845 $
S.S 

240 $

930 $
S.S  

300 $

1.200 $
S.S 

485 $

1.305 $
S.S 

640 $
 
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:                                                        
CIUDAD HOTEL CATEGORÍA AMMAN 
Al Fanar Palace 3* 
 Mena Tyche 4*
 Bristol Regency Palace 5*
 The Boulevard Arjaan by Rotana,  5*L
 Amman 
PETRA Amra Palace 3* 
 La Maison 3*
 Petra Panorama 4*
 Grand view 4*
 Hayatt Zaman 5*, 5*L

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:                                                        
Wadi Rum  
-Campamento Sand Rose (Tienda DXL con baño privado y A/C) 
-Mazayen Camp 
-SunCity
-Rahayeb DXL 

** Campamentos Se Reservan Segun Disponibilidad 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:                                                        
CIUDAD HOTEL CATEGORÍA 
PETRA Amra Palace 3* 
 La Maison 3*
 Petra Panorama 4*
 Grand view 4*
 Hayatt Zaman 5*, 5*L

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                
• Encuentro y asistencia de habla hispana en el aeropuerto en 
la llegada y salida.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados en régimen Media 
Pensión en habitación estándar.
• Todos los traslados mencionados en el programa en autoca-
res modernos con chofer de habla Inglesa.
• Entradas a los lugares turísticos mencionados en el programa 
con las visitas.
• Jeep Tours en 4x4 beduino en Wadi Rum durante 2 horas.

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

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                
• Seguro personal (robo, enfermedad, etc.)
• Vuelos,
• Propinas
• Almuerzos
• Bebidas en general.
• Tasas de salida
• Visado de Jordania, por lo menos 5 personas que entran y 
salen en el mismo avión.
• Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa.
• Propinas.
• Visado de Jordania.
• Vuelos. 
• Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa.

CIUDAD HOTEL
Mar Muerto  Ramada Resort & Spa  
 Holiday Inn 
 Crowne Plaza 
Aqaba  City Tower   
 Oryx 
 Double Tree By Hilton
 Intercontinental  
SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                
• Encuentro y asistencia de habla hispana en el aeropuerto en la lle-
gada y salida.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados en régimen Media Pensión 
en habitación estándar.
• Todos los traslados mencionados en el programa en autocares mo-
dernos con chofer de habla Inglesa.
• Entradas a los lugares turísticos mencionados en el programa con 
las visitas.
• Jeep Tours en 4x4 beduino en Wadi Rum durante 2 horas.
• Guía local de habla hispana durante los días de visitas.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                
• Seguro personal (robo, enfermedad, etc.)
• Vuelos, 
• Propinas
• Almuerzos
• Bebidas en general.
• Tasas de salida
• Visado de Jordania
• Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa.
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Día 1, Llegada al Aeropuerto de Tel Aviv Ben Gurion                  
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por nuestro repre-
sentante y traslado a Tel-Aviv. Alojamiento en Hotel.

Día 2, Día Libre (Posibilidad de Tour opcional al Mar 
Muerto y Masada- 175 usd por persona)
Desayuno buffet. Día libre. El tour opcional tiene la siguiente 

programación: 
Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en cable carril a Masada 
– ultima fortificación de los judíos en su lucha contra los romanos 
Visita a las excavaciones, el palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista 
panorámica del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y 
el clima permitirán tendremos tiempo libre para baño en las aguas 
saladas del Mar Muerto. Regreso a Tel Aviv. Alojamiento en Hotel.

Día 3, Tel Aviv / Cesárea / Haifa / Acre
Desayuno buffet. Salida para una breve visita a la ciudad de Tel 
Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta costera hacia Cesárea, donde 
se visita el Teatro Romano. Se prosigue hacia Haifa, Santuario Ste-
lla Maris, los Jardines Persas. Vista panorámica de la ciudad desde 
el Monte Carmelo. Continuación hacia Acre, Ciudad fortificada de 
los Cruzados, donde se visitaran las fortificaciones medievales. Se 
prosigue hacia la Galilea.Cena y Alojamiento en Hotel.

Día 4, Tiberias / Nazaret
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 
escenario del Sermón de la Montana. Visita de Tabgha lugar de 
la multiplicación de los Panes y de los Peces. Cafarnaúm, Antigua 
Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar 
de Galilea hacia Tiberias. Por la tarde, vía Cana de Galilea hacia 
Nazaret. Visita a la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de 
José. Cena y Alojamiento en Hotel.

Día 5, Safed / Yardenit / Monte Tabor / Jerusalén 
Desayuno buffet. Salida hacia Safed para visitar sus encantado-
ras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la cábala, 
vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar 
tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde, visita al 
Monte tabor para visitar la basílica de la Transfiguración. Viaje a 
Jerusalén. Alojamiento en Hotel.

Día 6, Ciudad Moderna / Monte de los Olivos
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar 
una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de 
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Continuación hacia la parte 
moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Mu-
seo de Israel donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto 
y la maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem, mu-
seo recordatorio del Holocausto y el barrio de Ein Karem, donde 
se encuentran las iglesias de San Juan Bautista y de la visitación.  
Alojamiento en Hotel.

Día 7, Ciudad Amurallada / Belén 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén 
para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la 
Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion 
donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y 
la Abadía de la Dormición. Por la tarde visita de la Basílica y 
Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores en Belén*. 
Alojamiento en Hotel.

Día 8, Puente Sh. Hussein I Jerash I Amman (Desayuno)
Salida a Jerusalén a la frontera y entrada a Jordania. Luego de finali-
zar los trámites fronterizos correspondientes, Continuación a Jerash, 
ciudad del Decapolis situada a 45 Km al norte de Amman en las fér-
tiles alturas del Gilead. Visita a la antigua ciudad romana y sus calles 
adornadas con columnas, el teatro antiguo, los baños situados en la 
cima de la colina, el arco de triunfo, etc. Continuación a Amman, la 
capital de Jordania donde se realizara una breve visita panorámica de 
la ciudad de Ammán. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el 
centro urbano y el Teatro Romano. Alojamiento en  Amman.

 
Día 9, Amman|Madaba | Mt Nebo | Castillo Shobak pa-
norámico | Petra
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, 
donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Con-
tinuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica 
del Valle Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es 
importante porque 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, construido en el año 1115 por 
el rey Balduino, fue construido como defensa del camino entre 
Damasco y Egipto. El Castillo está situado a menos de una hora al 
norte de Petra Denominado en alguna ocasión como “Mont Real 
o Mons Regalis”, está enclavado en la ladera de una montaña, 
sobre una amplia zona de árboles frutales. Salida a Petra. Cena 
y Alojamiento.

Día 10, Petra | Allenby (Desayuno) 
Después del desayuno Visita a Petra, donde se visitan los mo-
numentos esculpidos en Roca Rosa como por ejemplo el tesoro 
El Khazne (Tumba de un rey nabateo), luego los obeliscos, las 
tumbas. Continuación al Puente Allenby, viaje a Jerusalén. 

Día 11, Salida de Tel Aviv 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Ben Gurion

TIERRA SANTA Y JORDANIA CLÁSICO
11 Dias / 10 Noches
Ref.- VIC
Desde 2.095 US$
11 días, visitando ISRAEL: Tel Aviv, Cesárea, Haifa, Acre, Tiberias, Nazaret, Safed, Yardenit, Monte Tabor, Belén y Jerusalén.
JORDANIA: Amman, Madaba, Petra

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES 

POR PERSONA
CAT. T CAT. P CAT. PS CAT. L

Doble Supl. Ind. Doble Sup. Ind. Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind

01/03 - 04/04 2.120 1.260 2.240 1.280 2.490 1.560 3.220 2.240

16/04 - 01/06 2.205 1.330 2.340 1.360 2.590 1.640 3.220 2.240

02/06 - 27/07 2.205 1.330 2.360 1.360 2.590 1.640 3.220 2.240

01/09 - 26/09 2.205 1.330 2.360 1.360 2.590 1.640 3.220 2.240

05/04 - 15/04               

30 /09 - 11/10
2.390 1480 2.630 1.600 2.800 1.810 3.870 2.770

28/07 - 31/08 2.205 895 2.360 1.380 2.590 1.640 3219 2236

12/10 - 30/11 2.205 895 2.360 1.380 2.590 1.640 3.220 2.240

01/12/20 - 

28/02/21
2.095 1.240 2.240 1.280 2.390 1.475 2.975 2.035

Suplemento para  

4 cenas
110 130 145 350

 

Salidas los domingos. Salidas garantizadas con un mínimo de 02 personas.

El orden de las visitas puede ser modificado.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:

 

Hoteles CAT. “T” CAT “P” CAT “PS” CAT “L”

 Tel Aviv  Sea Net   NYX / Leonardo Beach   BY 14 / Grand Beach   Herods  

 Galilea 
 Lake House  

Superior  Jacob 
 Golan / Leonardo  

    Leonardo Club                      

Lake House Deluxe   
 Leonardo Plaza  

 Jerusalén  Gold  Park / Royal  
 Grand Court / 

Leonardo  
 Leonardo Plaza  

 Aman   Al Fanar  Mena Touche  Sadeen Bristol / Regency

 Petra  Amra Palace  Panorama   Grand View   Hayat Zaman  

 

SERVICIOS INCLUIDOS

• 10 noches de alojamiento con desayuno. 

• 4 cenas, 2 en el hotel del norte en Israel y 2 noches en Jordania.

• 8 días de excursión en bus o minibús de lujo con guía de habla hispana.

• Traslados desde y al Aeropuerto Ben Gurion. (Traslado con chofer de habla inglesa)

• Traslados desde y hacia las fronteras (sin asistencia y chofer de habla inglesa)

• Entradas a lugares de visita según el programa. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Extras personales.

• Seguros.

• Propinas.

• Bebidas.

• Visados.

• Entradas o comidas no mencionadas en el circuito. 

• Todo aquello que no figura en el ítem “SERVICIOS INCLUIDOS”

 

NOTA IMPORTANTE

Para visitar Jordania es necesario emitir visa, hay que tramitarla con un mínimo de 21 días, al momento de solicitar la reserva 

por favor enviar copia de los pasaportes. Los precios de las tasas de fronteras están sujetos a cambio sin previo aviso depen-

diendo de las disposiciones Gubernamentales con relación a Petra. Si los pasajeros están más de 48 en Jordania no necesitan 

visa (sujeto a cambio).



58

ISRAEL, TIERRA SANTA
7 Dias / 6 Noches
Ref.- VIC
Desde 1.200 US$
7 días, visitando ISRAEL: Tel Aviv, Cesárea, Haifa, Acre, Tiberias, Nazaret, Safed, Yardenit, Monte Tabor, Belén y Jerusalén.

Día 1, Llegada al Aeropuerto de Tel Aviv Ben Gu-
rion               
Llegada al Aeropuerto de Ben Gurion. Asistencia por nues-
tro representante y traslado a Jerusalén. 
Alojamiento en Jerusalén.

Día 2, Ciudad Moderna / Monte de los Olivos
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de los Olivos para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Visita al Huerto de 
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Continuación hacia la 
parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Li-
bro, en el Museo de Israel ,donde se encuentran los manus-
critos del Mar Muerto y la maqueta de Jerusalén Herodiana. 
Visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto y al 
barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San 
Juan Bautista y de la Visitación.  Alojamiento en Jerusalén.

Día 3, Ciudad Amurallada / Belén 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad antigua de Jeru-
salén para conocer el Muro de los Lamentos, recorrer Vía 
Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia 
el Monte Sion donde se encuentra la Tumba del Rey David, 
el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la tarde visita 
a la Basílica, Gruta de la Natividad y al Campo de los Pas-
tores en Belén. Alojamiento en Jerusalén.

Día 4, Valle del Jordán / Safed / Monte Tabor 
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte Tabor para visitar 
la Basílica de la Transfiguración. Seguiremos a Yardenit, 
lugar tradicional del bautismo sobre el Rio Jordania. Por 
la tarde, continuamos hacia Safed para visitar sus encan-
tadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de 
la Cábala, vertiente mística del judaísmo. 
Alojamiento en Galilea.

Día 5, Nazaret / Región del Mar de Galilea
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de las Bienaven-
turanzas, escenario del Sermón de la Montaña. Visita a 
Tabgha, lugar de la multiplicación de los Panes y de los 
Peces. Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. 
Por la tarde, vía Cana de Galilea hacia Nazaret. Visita a la 
Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. Aloja-
miento en Galilea.

Día 6, Acre / Haifa / Cesárea / Tel Aviv
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Acre para vi-
sitar la Antigua Fortaleza de los Cruzados, Continuamos 
hacia  Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella 
Maris y apreciar una vista inigualable desde el Monte Car-
melo a de la bahía de Haifa y los Jardines Persas del Tem-
plo de Bahai. Salida hacia Cesárea para visitar el Teatro 
Romano y la Fortaleza conocer parte de la historia de los 
Cruzados. Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera. 
Breve visita de Jaffa y Tel Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.

Día 7, A la hora predeterminada, traslado de 
partida.
Desayuno buffet. A la hora predeterminada  traslado de 
partida hacia el Aeropuerto de Ben Gurion. FIN DE NUES-
TROS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES 

POR PERSONA
CAT. T CAT. P CAT. PS CAT. L

Doble Supl. Ind. Doble Sup. Ind. Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind

01/03 - 04/04 1.225 615 1.370 565 1.435 620 1.800 920

16/04 - 01/06 1.225 615 1.390 585 1.505 675 2.025 1.105

02/06 - 27/07 1.225 615 1.390 585 1.435 620 2.025 1.105

01/09 - 26/09 1.225 615 1.390 585 1.435 620 2.025 1.105

05/04 - 15/04               1.495 835 1.630 780 1.745 875 2.740 1.610

30 /09 - 11/10 1.495 835 1.630 780 1.745 875 2.740 1.610

28/07 - 31/08 1.310 685 1.390 585 1.505 675 2.025 1.103

12/10 - 30/11 1.310 685 1.390 585 1.505 675 2.025 1.103

01/12/20 - 
28/02/21 1.200 595 1.280 490 1.350 550 1.800 920

Suplemento para  
3 cenas 65 65 95 95 110 110 265 265

 
Salidas los jueves. Salidas garantizadas con un mínimo de 02 personas.
El orden de las visitas puede ser modificado.

Salidas en privado, suplemento por persona de acuerdo a la categoría de hotel y el número de pasajeros , adicional al precio:

NUMERO DE PAX PRECIO POR PAX

 2 2.770

3 1.850

4 1.385

5 1.110

6 925

7 795

8 695
 

*Los tours pueden ser con chofer/guía    /    *los tours son válidos según las fechas del tarifario

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:

Hoteles CAT. “T” CAT “P” CAT “PS” CAT “L”

Tel Aviv  Sea Net   NYX / Leonardo Beach  BY 14 / Grand Beach  Herods  

Galilea  Lake House  
Superior Jacob  Golan / Leonardo  Leonardo Club                  

Lake House Deluxe  Leonardo Plaza  

Jerusalén  Gold  Park / Royal  Grand Court / Leonardo  Leonardo Plaza  

SERVICIOS INCLUIDOS

• 6 noches de alojamiento en base alojamiento y desayuno. 
• 2 cenas en los hoteles en el norte del país incluidas en el 
precio. 
• 5 Días de excursión en Bus o Minibús de lujo con guía de 
habla hispana.
• Traslados desde y al Aeropuerto Ben Gurion. (Traslado con 
chofer de habla inglesa)
• Entradas a los lugares de visita según el programa

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras personales.
• Seguros.
• Propinas.
• Bebidas.
• Visados.
• Impuestos de fronteras o aeropuerto.
• Entradas o comidas no mencionadas en el circuito.
• No hay opción de cenas en Tel Aviv .
• Todo aquello que no figura en el ítem “SERVICIOS INCLUIDOS”
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RUTA DEL NILO CON ALEJANDRÍA
8 Dias / 7 Noches
Ref.- VIC
Desde 770 US$
8 días de recorrido con 04 Noches El Cairo y 03 Noches Crucero que incluye visita de día completo en Alejandría.

Día 1 El Cairo 
Llegada al Aeropuerto de El Cairo. Asistencia de nuestro represen-
tante de habla hispana. Trámites del visado y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 El Cairo 
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas 
Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las 
pirámides no está incluida), así como el Templo del Valle y la impre-
sionante Esfinge esculpida en roca, visitaremos el Instituto del Papi-
ro donde se mostrará cómo se realizan artesanalmente los Papiros. 
Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el 
tesoro de la Tumba de Tutankhamon. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 3 El Cairo – Aswan-Crucero 
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana 
para salir en vuelo con destino a ASWAN. Llegada y visita de la 
Alta Presa de Aswan, el Templo de Isis (Philae) que se encuentra 
en una isla accediendo a la misma en una lancha. Traslado a la mo-
tonave fluvial seleccionada. Trámites de embarque y acomodación. 
Almuerzo a bordo y noche a bordo. 

Día 4 Aswan – Kom Ombo – Edfu 
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Navegación 
hacia Kom Ombo y visita del Templo de Sobek, Navegación hasta 
Edfu y visita del Templo de Horus (Dios representado por un hal-
cón). Navegación hasta Luxor. Noche a bordo 

Día 5 Luxor 
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Por la mañana, 
visita a los Templos de Luxor (dedicado al Dios Amon-Ra, Dios del 
Sol) y Karnark, impresionante conjunto de Templos. Noche a bordo 

Día 6 Luxor – El Cairo 
Desayuno. Desembarque y visita a La Necrópolis de Tebas con el 
Valle de los Reyes, los Colosos de Memnon y el Templo de la Reina 
Hatsepsut. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 07. El Cairo – Alejandría – El Cairo 
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia Alejandría. Visi-
taremos su Biblioteca, que es una de la más grande del mundo. Ve-
remos el Pilar el Pompeyo, continuación a las Catacumbas de Kom El 
Shokafa, el cementerio romano más grande de la ciudad, cuya cons-
trucción se remonta a principios del s II d.C. y es una mezcla entre 
el arte faraónico y romano. Almuerzo incluido en restaurante local. 
Por la tarde salida hacia El Cairo. Llegada y alojamiento en el hotel. 

Día: 8 El Cairo- país de origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
El Cairo, para embarcar en su vuelo.

PRECIO EN DÓLARES POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

OPCIONES HOTEL CRUCERO
01 Oct19 – 30 Abr 20 01 May 20 – 30 Sept 20

DBL TPL SGL SUP DBL TPL SGL SUP

A
Oasis Pyramids

Pyramids Park 4*

Ms Suntimes/Nile Ruby /
Nile Dolphin / Radamis/ 
Crown Empress /Grand 
Sun/ Blue Shadow 5*

795 780 230 780 770 215

B
Cairo Pyramids Hotel 

Ramsis Hilton 5* 
890 875 320 875 860 295

C

Marriot  
Le Meridien  
Pyramids /
Semiramis  

Intercontinental 
Conrad 5*+

1.020 1.010 420 1.015 1.000 415

D

Kempinski  
Nile Hotel 5*++/

Intercontinental City Stars 
5*++

Ms Movenpick Cruises 
May Fair Cruises

1.390 1.375 660 1.360 1.350 635

 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                

• Traslados en autos de lujo con aire acondicionado. 
• Asistencia en el aeropuerto por el representante de Golden Nile. 
• 4 noches de alojamiento en El Cairo en base a alojamiento y desayuno en habitación estándar 
• 3 noches de crucero por el Nilo con pensión completa a bordo. 
• Visitas de acuerdo con el itinerario indicado arriba. 
• Guía egipcio de habla hispana para las visitas 
• Día completo de visitas en Alejandría con Almuerzo.  
SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                

• Visado de entrada a Egipto 40 USD por persona (Precio actual sujeto a cambio por el Gobierno) 
• Vuelos domésticos Cai/Lxr – Asw/Cai: 400 USD por persona (Precio actual sujeto a cambio) 
• Entrada al interior a la gran Pirámide 40 USD por persona 
• Entrada a la Sala de Momias en el Museo Egipcio 35 USD por persona 
• Entrada para llevar dentro del Museo Egipcio 8 USD por persona 
• Bebidas con las comidas. 
• Extras y gastos personales. 
• Las propinas durante el viaje 

DETALLES ESPECIALES:                                                               

• Todos nuestros pasajeros son recibidos en el aeropuerto con chocolates y flores para las mujeres, 
• Teléfono con línea local activa para recibir llamadas desde cualquier parte del mundo y para estar en contacto con el cliente las 24 horas 
• Regalos especiales para novios o pasajeros por su cumpleaños.  

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no alterando la realización de estas
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RUTA DEL NILO PLAN A
8 Dias / 7 Noches
Ref.- VIC
Desde 635 US$

Día 1 El Cairo 
Llegada al Aeropuerto de El Cairo. Asistencia de nuestro repre-
sentante de habla hispana. 
Trámites del visado y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 El Cairo 
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famo-
sas Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior 
de las pirámides no está incluida), así como el Templo del 
Valle y la impresionante Esfinge esculpida en roca, visitaremos 
el Instituto del Papiro donde se mostrará cómo se realizan 
artesanalmente los Papiros. Visita al Museo Egipcio con su arte 
milenario y donde se guarda el tesoro de la Tumba de Tu-
tankhamon. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 3 El Cairo – Luxor- Crucero 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino a Luxor. Llegada y Visita a los Templos de 
Luxor (dedicado al Dios Amon-Ra, Dios del Sol) y Karnark, im-
presionante conjunto de Templos, y Lagos Sagrados. Traslado al 
barco, trámites de embarque, Almuerzo y Alojamiento a bordo. 

Día 4 Luxor – Edfu 
Estancia en régimen de Pensión Completa. 
Visita del Valle de los Reyes al no estar permitida la explicación 
de las tumbas que se visitan dentro de éstas, nuestro guía les 
dará las explicaciones en el exterior, (no se incluye la Tumba 
de Tutankamon puesto que todos los tesoros se encuentran en 
el Museo Egipcio en El Cairo). Se visitarán además los Colosos 
del Memnon, así como el Templo de la Reina Hatshepsut. Na-
vegación a Esna. Este día podremos disfrutar de la belleza del 
paisaje de las orillas del Nilo, realizar distintas actividades y 
por la noche disfrutar de la música en la discoteca. Navegación 
a Edfu y noche abordo. 

Día 5 Edfu – Kom Ombo – Aswan 
Pensión completa abordo. Por la mañana, visita en calesa del 
Templo de Horus, en Edfú. Regreso al barco y navegación hacia 
Kom Ombo. Almuerzo, llegada y visita del Templo dedicado a 
los Dioses Haroeris y Sobek. Navegación hacia Aswan. Cena y 
noche a bordo. 

Día 6 Aswan 
Pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa de Aswan, el 
Templo de Isis (Philae) que se encuentra en una isla accedien-
do a la misma en una lancha. Tarde libre. Noche a bordo. 

Día 7 Aswan – El Cairo 
Desayuno. Desembarque (Posibilidad de hacer excursión opcio-
nal a Abu Simbel por avión / Auto). Regreso a Aswan) traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo destino El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel y alojamiento. 

Día 8 El Cairo – país de origen 
Desayuno y, según la hora acordada por nuestro representante, 
salida hacia el aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso 
a su país.

PRECIO EN DÓLARES POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
 

OPCIONES HOTEL CRUCERO

01 Oct19 – 30 Abr 20 01 May 20 – 30 Sept 20

DBL TPL
SGL 
SUP

DBL TPL
SGL 
SUP

A 
Oasis  

Pyramids
Pyramids Park 4*

Ms Suntimes/ 
Nile Ruby / 

Nile Dolphin /  
Radamis/  

Crown Empress / 
Grand Sun/  

Blue Shadow 5* 

670 655 230 650 635 215

B
Cairo Pyramids Hotel 

Ramsis Hilton 5* 
740 730 310 720 710 290

C

Marriot  
Le Meridien Pyramids 

Semiramis  
Intercontinental 

Conrad 5*+ 

915 900 430 895 880 410

D
Kempinski Nile Hotel 5*++ 
Intercontinental City Stars 

5*++ 

Ms Movenpick Cruises 
May Fair Cruises 

1.280 1.270 670 1.220 1.210 630

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                

• Traslados en autos de lujo con aire acondicionado. 
• Asistencia en el aeropuerto por el representante de Golden Nile. 
• 3 noches de alojamiento en El Cairo en base a alojamiento y desayuno en habitación estándar 
• 4 noches de crucero por el Nilo con pensión completa a bordo. 
• Visitas de acuerdo con el itinerario indicado arriba. 
• Guía egipcio de habla hispana para las visitas 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                

• Visado de entrada a Egipto 40 USD por persona (Precio actual sujeto a cambio por el Gobierno) 
• Vuelos domésticos Cai/Lxr – Asw/Cai: 400 USD por persona (Precio actual sujeto a cambio) 
• Entrada al interior a la gran Pirámide 40 USD por persona 
• Entrada a la Sala de Momias en el Museo Egipcio 35 USD por persona 
• Entrada para llevar dentro del Museo Egipcio 8 USD por persona 
• Bebidas con las comidas. 
• Extras y gastos personales. 
• Las propinas durante el viaje 

DETALLES ESPECIALES:                                                               

• Todos nuestros pasajeros son recibidos en el aeropuerto con chocolates y flores para las mujeres, 
• Teléfono con línea local activa para recibir llamadas desde cualquier parte del mundo y para estar en contacto con el cliente las 24 horas 
• Regalos especiales para novios o pasajeros por su cumpleaños. 

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no alterando la realización de estas
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RUTA DEL NILO PLAN B
8 Dias / 7 Noches
Ref.- VIC
Desde 575 US$

Día 1 El Cairo 
Llegada al Aeropuerto de El Cairo. Asistencia de nuestro represen-
tante de habla hispana. Trámites del visado y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 El Cairo 
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famo-
sas Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de 
las pirámides no está incluida), así como el Templo del Valle y la 
impresionante Esfinge esculpida en roca, visitaremos el Instituto 
del Papiro donde se mostrará cómo se realizan artesanalmente los 
Papiros. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se 
guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. Regreso al hotel y 
alojamiento. 

Día 3 Aswan – Crucero 
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para 
salir en vuelo con destino a ASWAN. Llegada y. Visita de la Alta 
Presa de Aswan, el Templo de Isis (Philae) que se encuentra en una 
isla accediendo a la misma en una lancha. 
Traslado a la motonave fluvial seleccionada. Trámites de embarque 
y acomodación. Almuerzo a bordo y noche abordo. 

Día 4 Aswan-Kom Ombo – Edfu 
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Navegación ha-
cia Kom Ombo y visita del Templo de Sobek, Navegación hasta Edfu 
y visita del Templo de Horus (Dios representado por un halcón). 
Navegación hasta Luxor. Noche abordo 

Día 5 Luxor 
Pensión Completa abordo. Por la mañana Visita de la Orilla Oriental 
del Río Nilo donde visitamos los Templos de Luxor (dedicado al 
Dios Amon-Ra, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de 
Templos. Noche abordo. 

Día 6 Luxor – El Cairo 
Desayuno y desembarque. Cruzaremos el Rió Nilo para realizar la 
visita de la Orilla Occidental donde Visitamos el Valle de los Re-
yes, El Templo de Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 7 El Cairo país de origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
El Cairo, para embarcar en su vuelo.

PRECIO EN DÓLARES POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
 

OPCIONES HOTEL CRUCERO

01 Oct19 – 30 Abr 20 01 May 20 – 30 Sept 20

DBL TPL
SGL 
SUP

DBL TPL
SGL 
SUP

A 
Oasis  

Pyramids
Pyramids Park 4* Ms Suntimes/ 

Nile Ruby / 
Nile Dolphin /  

Radamis/  
Crown Empress / 

Grand Sun/  
Blue Shadow 5* 

610 595 195 590 575 175

B
Cairo Pyramids Hotel 

Ramsis Hilton 5* 
690 675 250 670 655 230

C

Marriot  
Le Meridien Pyramids 

Semiramis  
Intercontinental 

Conrad 5*+ 

800 790 355 795 780 350

D
Kempinski Nile Hotel 5*++ 
Intercontinental City Stars 

5*++ 

Ms Movenpick Cruises 
May Fair Cruises 

1.130 1.115 570 1.090 1.075 550

 
SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                

• Traslados en autos de lujo con aire acondicionado. 
• Asistencia en el aeropuerto por el representante de Golden Nile. 
• 3 noches de alojamiento en El Cairo en base a alojamiento y desayuno en habitación estándar 
• 3 noches de crucero por el Nilo con pensión completa a bordo. 
• Visitas de acuerdo con el itinerario indicado arriba. 
• Guía egipcio de habla hispana para las visitas 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                

• Visado de entrada a Egipto 40 USD por persona (Precio actual sujeto a cambio por el Gobierno) 
• Vuelos domésticos Cai/Lxr – Asw/Cai: 400 USD por persona (Precio actual sujeto a cambio) 
• Entrada al interior a la gran Pirámide 40 USD por persona 
• Entrada a la Sala de Momias en el Museo Egipcio 35 USD por persona 
• Entrada para llevar dentro del Museo Egipcio 8 USD por persona 
• Bebidas con las comidas. 
• Extras y gastos personales. 
• Las propinas durante el viaje 

DETALLES ESPECIALES:                                                               

• Todos nuestros pasajeros son recibidos en el aeropuerto con chocolates y flores para las mujeres, 
• Teléfono con línea local activa para recibir llamadas desde cualquier parte del mundo y para estar en contacto con el cliente las 24 horas 
• Regalos especiales para novios o pasajeros por su cumpleaños. 

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no alterando la realización de estas
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RUTA DEL NILO CON MAR ROJO
8 Dias / 7 Noches
Ref.- VIC
Desde 770 US$

Día 1 El Cairo 

Llegada al Aeropuerto de El Cairo. Asistencia de nuestro represen-

tante de habla hispana. Trámites del visado y traslado al hotel. 

Alojamiento.

 

Día 2 El Cairo 

Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famo-

sas Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de 

las pirámides no está incluida), así como el Templo del Valle y la 

impresionante Esfinge esculpida en roca, visitaremos el Instituto 

del Papiro donde se mostrará cómo se realizan artesanalmente los 

Papiros. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se 

guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. Regreso al hotel y 

alojamiento. 

Día 3 Aswan – Crucero 

Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para 

salir en vuelo con destino a ASWAN. Llegada y. Visita de la Alta 

Presa de Aswan, el Templo de Isis (Philae) que se encuentra en una 

isla, accediendo a la misma en una lancha. 

Traslado a la motonave fluvial seleccionada. Trámites de embarque 

y acomodación. Almuerzo a bordo y noche a bordo.

Día 4 Aswan-Kom Ombo – Edfu 

Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Navegación ha-

cia Kom Ombo y visita del Templo de Sobek, Navegación hasta Edfu 

y visita del Templo de Horus (Dios representado por un halcón). 

Navegación hasta Luxor. Noche a bordo.

Día 5 Luxor 

Pensión Completa a bordo. Por la mañana, Visita de la Orilla Oriental 

del Río Nilo donde visitamos los Templos de Luxor (dedicado al 

Dios Amon-Ra, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de 

Templos. Noche a bordo. 

Día 6 Luxor – Hurghada 

Desayuno y desembarque. Traslado por un auto a Hurghada. Llega-

da y traslado al hotel. Alojamiento en régimen de Media Pensión. 

Día 7-8: Hurgada 

Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la playa. Alojamiento en 

régimen de Media Pensión en el hotel. 

Día 9: Hurgada - El Cairo 

Desayuno. Check-out del hotel. Traslado al aeropuerto para tomar 

un vuelo con destino a El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Aloja-

miento. 

Día 10: El Cairo – país de origen 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de 

El Cairo, para embarcar en su vuelo

PRECIO EN DÓLARES POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
 

OPCIONES HOTEL CRUCERO MAR ROJO

01 Oct19 – 30 Abr 20 01 May 20 – 30 Sept 20

DBL TPL
SGL 
SUP

DBL TPL
SGL 
SUP

A 

Oasis  
Pyramids
Pyramids 
Park 4*

Ms Suntimes/ 
Nile Ruby /

Nile Dolphin / 
Radamis/  

Crown Empress 
/Grand Sun/  

Blue Shadow 5* 

Palm Boach 795 780 230 780 770 215

B
Cairo Pyramids 
Hotel Ramsis 

Hilton 5* 
Hilton resort 890 875 320 875 860 295

C

Marriot  
Le Meridien 
Pyramids 
Semiramis 

Intercontinental 
Conrad 5*+ 

Continental 1.020 1.010 420 1.015 1.000 415

D

Kempinski Nile 
Hotel 5*++ 

Intercontinental 
City Stars 5*++ 

Ms Movenpick 
Cruises May Fair 

Cruises 

Jaz  
Hotels

1.390 1.375 660 1.360 1.350 635

 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                

• Traslados en autos de lujo con aire acondicionado. 
• Asistencia en el aeropuerto por el representante de Golden Nile. 
• 3 noches de alojamiento en El Cairo en base a alojamiento y desayuno en habitación estándar 
• 3 noches de crucero por el Nilo con pensión completa a bordo. 
• 3 noches de alojamiento en Hurgada en base a Media pensión en habitación estándar 
• Visitas de acuerdo con el itinerario indicado arriba. 
• Guía egiptólogo de habla hispana para las visitas.  

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                

• Visado de entrada a Egipto 40 USD por persona (Precio actual sujeto a cambio por el Gobierno) 
• Vuelos domésticos Cai/Lxr – Asw/Cai: 400 USD por persona (Precio actual sujeto a cambio) 
• Entrada al interior a la gran Pirámide 40 USD por persona 
• Entrada a la Sala de Momias en el Museo Egipcio 35 USD por persona 
• Entrada para llevar dentro del Museo Egipcio 8 USD por persona 
• Bebidas con las comidas. 
• Extras y gastos personales. 
• Las propinas durante el viaje 

DETALLES ESPECIALES:                                                               

• Todos nuestros pasajeros son recibidos en el aeropuerto con chocolates y flores para las mujeres, 
• Teléfono con línea local activa para recibir llamadas desde cualquier parte del mundo y para estar en contacto con el cliente las 24 horas 
• Regalos especiales para novios o pasajeros por su cumpleaños. 

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no alterando la realización de estas
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EGIPTO CON ABU SIMBEL
8 Dias / 7 Noches
Ref.- VIC
Desde 735 US$

Día 1 El Cairo 
Llegada al Aeropuerto de El Cairo. Asistencia de nuestro represen-
tante de habla hispana. 
Trámites del visado y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 El Cairo 
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas 
Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las 
pirámides no está incluida), así como el Templo del Valle y la impre-
sionante Esfinge esculpida en roca, visitaremos el Instituto del Papi-
ro donde se mostrará cómo se realizan artesanalmente los Papiros. 
Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el 
tesoro de la Tumba de Tutankhamon. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 3 Cairo – Aswan- Abu Simbel-Aswan 
Desayuno y traslado al Aeropuerto para salir con destino a Aswan. 
Recepción y traslado por auto a Abu Simbel. Llegada y visita al tem-
plo de Abu Simbel. Almuerzo incluido. Asistir al espectáculo de Luz y 
Sonido en el Templo de Abu Simbel. Regreso a Aswan. 
Llegada y traslado al hotel y alojamiento. 

Día 4 Aswan 
Desayuno y traslado a la motonave fluvial seleccionada. Pensión 
Completa a bordo. Visita de la Alta Presa de Aswan, el Templo de 
Isis (Philae) que se encuentra en una isla, accediendo a la misma en 
una lancha. Tarde libre. Noche a bordo. 

Día 5 Kom Ombo – Edfu 
Pensión Completa. Llegada a Kom Ombo y visita del Templo de 
Sobek. Y en Edfu se visitará el Templo de Horus. Navegación. Noche 
a bordo. 

Día 6 Edfu – Luxor 
Pensión Completa. Visita de la Orilla Oriental del Rió Nilo donde 
visitamos los Templos de Karnak y Luxor. Noche a bordo. 

Día 7 Luxor – El Cairo 
Desayuno y desembarque. Cruzaremos el Rió Nilo para realizar la 
visita de la Orilla Occidental donde Visitamos el Valle de los Reyes, 
Templo de Hatshepsut desde el exterior y los Colosos de Memnon. 
Traslado al Aeropuerto para salir con destino El Cairo. Recepción y 
traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

Día 8 El Cairo 
Desayuno en el hotel y traslado al Aeropuerto con destino a su 
país natal.

PRECIO EN DÓLARES POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
 

OPCIONES HOTEL CRUCERO ASWAN

01 Oct19 – 30 Abr 20 01 May 20 – 30 Sept 20

DBL TPL
SGL 
SUP

DBL TPL
SGL 
SUP

A 

Oasis  
Pyramids
Pyramids 
Park 4*

Ms Suntimes/ 
Nile Ruby /

Nile Dolphin / 
Radamis/  

Crown Empress 
/Grand Sun/  

Blue Shadow 5* 

Pyramsia 
Aswan City 

Max

755 740 255 750 735 240

B
Cairo Pyramids 
Hotel Ramsis 

Hilton 5* 
870 855 320 860 855 315

C

Marriot  
Le Meridien 
Pyramids 
Semiramis 

Intercontinental 
Conrad 5*+ 

955 940 400 950 935 390

D

Kempinski Nile 
Hotel 5*++ 

Intercontinental 
City Stars 5*++ 

Ms Movenpick 
Cruises May Fair 

Cruises 

Movenpick 
Aswan

1.300 1.290 670 1.295 1.280 655

 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                

• Traslados en autos de lujo con aire acondicionado. 
• Asistencia en el aeropuerto por el representante de Golden Nile. 
• 3 noches de alojamiento en El Cairo en base a alojamiento y desayuno en habitación estándar 
• 1 noche de alojamiento en Aswan en base a alojamiento y desayuno en habitación estándar 
• 3 noches de crucero por el Nilo con pensión completa a bordo. 
• Visitas de acuerdo con el itinerario indicado arriba. 
• Entrada al interior de las Pirámides Kefren o Micerinos 
• Guía egiptólogo de habla hispana para las visitas. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                

• Visado de entrada a Egipto 40 USD por persona (Precio actual sujeto a cambio por el Gobierno) 
• Vuelos domésticos Cai/Lxr – Asw/Cai: 400 USD por persona (Precio actual sujeto a cambio) 
• Entrada al interior a la gran Pirámide 40 USD por persona 
• Entrada a la Sala de Momias en el Museo Egipcio 35 USD por persona 
• Entrada para llevar dentro del Museo Egipcio 8 USD por persona 
• Bebidas con las comidas. 
• Extras y gastos personales. 
• Las propinas durante el viaje 

DETALLES ESPECIALES:                                                               

• Todos nuestros pasajeros son recibidos en el aeropuerto con chocolates y flores para las mujeres, 
• Teléfono con línea local activa para recibir llamadas desde cualquier parte del mundo y para estar en contacto con el cliente las 24 horas 
• Regalos especiales para novios o pasajeros por su cumpleaños. 

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no alterando la realización de estas
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LO MEJOR DE DUBAI CON ABU DHABI
5 Dias / 4 Noches
Ref.- VIC
Desde 440 US$

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

CATEGORIA HOTEL

01/10/19-25/12/19
04/01/20-30/04/20 01/05/20-30/09/20

DBL SGL SUP DBL SGL SUP

Turista 3* Citymax Bur Dubai or similar USD 500 USD 210 USD 440 USD 170

Primera 4* Donatello al Barsha Auris Inn Al Muhanna o 
similar USD 550 USD 260 USD 470 USD 180

Primera 
Superior 4*+ Dusit2D Kenz / Tryp by Wyndham or similar USD 600 USD 310 USD 480 USD 205

5* estándar Elite Byblos / Mövenpick Bur Dubai or similar USD 655 USD 325 USD 555 USD 285

CALENDARIO DE EVENTOS 
Estas son las fechas de temporada alta en Dubai y aplican 
suplementos para cada caso.   

EVENTO FECHAS 3* 4* 5*

Big 5 24 - 29 Nov 2019 USD 
80

USD 
100

USD 
120

Arab 
Health

26 Jan - 01 Feb 
2020

USD 
80

USD 
100

USD 
135

Gulfood 16-21 Feb 2020 USD 
80

USD 
100

USD 
135

 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                
 
• Traslados desde y hacia el aeropuerto en autos con aire 
acondicionado.
• Asistencia de habla hispana a la llegada SIN suplemento.
• 4 noches de alojamiento y  desayuno en el hotel de la 
categoría seleccionada
• Día completo City tour de Dubai con guía de habla hispana.
• Día completo de visita en Abu Dhabi con guía de habla 
hispana con almuerzo en un restaurante local sin bebidas.

• Safari del desierto con cena BBQ.
• Entradas a los lugares de visita.
• Impuesto VAT.

DETALLES ESPECIALES:                                                                
 
• Flores para las damas y chocolates con el logo de la agencia 
a la llegada en el aeropuerto.
• Teléfono con línea local activa para recibir llamadas desde 
cualquier parte del mundo y para estar en contacto con el cliente 
las 24 horas.
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                
 
• Visado de entrada (consultar precio, pasaporte vigente 
mínimo 90 días).
• Impuesto Tourism Dirhams dependiendo de la categoria 
del hotel AED 20 para hoteles de 5* /15AED para los de 4* 
y / AED 10  
  para los de 3*.
• Todos los vuelos internacionales.
• Bebidas y agua durante el viaje.
• Todas las propinas durante el viaje.
• Cualquier servicio que no está mencionado como incluido. 

Día 2 Dubái
Desayuno y día completo de visita. Comenzamos por la Marina, 
que ofrece un ambiente exclusivo para el ocio y para vivir. Con-
tinuamos hacia la palmera de Jumeirah, donde tomaremos fotos 

Día 1 Dubái
Llegada al aeropuerto de Dubai, asistencia de habla hispana y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

del hotel Atlantis. Seguimos hacia el Souk Madinat Jumeirah, un 
mercado árabe tradicional; junto a él se encuentra el único hotel de 
7 estrellas, el Burj el Arab. Parada para hacer fotos. Seguimos hacia 
la mezquita de Jumeirah abierta a los no musulmanes. Después 
llegamos a la Al Fahidi Fort donde se encuentra el museo. Luego 
cruzaremos el canal en un “Abra¨ (taxi acuático) para llegar a la 
otra orilla donde está el zoco de las especias y el del oro. Termina-
mos en el Dubai Mall uno de los centros comerciales más grandes 
del mundo. Allí podrá ver Burj Khalifa (ticket no incluido) ubicado 
en los pies del Mall. Resto del día libre, para realizar compras en el 
Dubai Mall. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 3 Dubái – Abu Dhabi
Desayuno y día completo de visita de Abu Dhabi. Pasamos por el 
puerto de Jebel Ali. En el camino hacia la capital de los Emiratos 
visitaremos la Mezquita de Sheik Zayed, la octava más grande del 
mundo. Después pasaremos por el “corniche” y por la plaza de la 
Unión, donde se ven esculturas de los objetos más representativos 
de la cultura árabe. Pasaremos junto al lujoso hotel Emirates Palace 
y por  el Heritage Village donde se puede ver cómo era la vida 
antes de descubrir el petróleo. De regreso pasaremos por Al Bateen 
Área, donde están los palacios de la familia real y por Yas Island 
para ver desde fuera Ferrari World y el circuito de Fórmula 1 Yas 
Marina. Regreso a Dubai. Alojamiento.

Día 4 Dubái
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida desde el lobby del 
hotel en coche 4X4 hacia el desierto donde seremos participes de 
una emocionante experiencia con nuestro chofer que nos mostrará 
sus habilidades al volante surfeando por las dunas. Después de 
una parada para ver la puesta del sol llegaremos al campamento 
donde disfrutaremos de una tradicional noche árabe…. Finalmente 
veremos un espectáculo de danza del vientre y tannoura. Regreso 
al hotel y alojamiento. 

Día 5 Dubái – País de origen
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto. 

Nota: El orden de las visitas puede variar, pero siempre mantenien-
do todos los lugares a visita
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DUBAI CLÁSICO
5 Dias / 4 Noches
Ref.- VIC
Desde 415 US$

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

CATEGORIA HOTEL

01/10/19-25/12/19
04/01/20-30/04/20 01/05/20-30/09/20

DBL SGL SUP DBL SGL SUP

Turista 3* Citymax Bur Dubai or similar USD 475 USD 210 USD 415 USD 170

Primera 4* Donatello al Barsha Auris Inn Al Muhanna o 
similar USD 535 USD 260 USD 455 USD 180

Primera 
Superior 4*+ Dusit2D Kenz / Tryp by Wyndham or similar USD 580 USD 310 USD 460 USD 205

5* estándar Elite Byblos / Mövenpick Bur Dubai or similar USD 635 USD 325 USD 530 USD 285

CALENDARIO DE EVENTOS
 
Estas son las fechas de temporada alta en Dubai y aplican 
suplementos para cada caso.  
 

EVENTO FECHAS 3* 4* 5*

Big 5 24 - 29 Nov 2019
USD 

80

USD 

100

USD 

120

Arab 

Health

26 Jan - 01 Feb 

2020

USD 

80

USD 

100

USD 

135

Gulfood 16-21 Feb 2020
USD 

80

USD 

100

USD 

135

 
Precios por habitación y noche 

 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                

• Traslados desde y hacia el aeropuerto en autos con aire 

acondicionado.

• Asistencia de habla hispana a la llegada SIN suplemento.

• 4 noches de alojamiento y  desayuno en el hotel de la 

categoría seleccionada

• Día completo City tour de Dubai con guía de habla 

hispana.

• Medio día City tour Sharjah con guía de habla hispana. 

• Safari del desierto con cena BBQ sin asistencia de habla 

hispana (6 pasajeros por jeep).

• Cena crucero dhow con cena en el Creek de Dubai sin 

asistencia de habla hispana. 

• Entradas a los lugares de visita.

• Impuesto VAT.

DETALLES ESPECIALES:                                                                

• Flores para las damas y chocolates con el logo de la 

agencia a la llegada en el aeropuerto.

• Teléfono con línea local activa para recibir llamadas desde 

cualquier parte del mundo y para estar en contacto con el 

cliente las 24 horas.

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                

• Visado de entrada (consultar precio, pasaporte vigente 

mínimo 90 días).

• Impuesto Tourism Dirhams dependiendo de la categoria 

del hotel AED 20 para hoteles de 5* /15AED para los de 4* 

y / AED 10 para los de 3*.

• Todos los vuelos internacionales.

• Bebidas y agua durante el viaje.

• Todas las propinas durante el viaje.

• Cualquier servicio que no está mencionado como incluido. 

Día 1 Dubái

Llegada al aeropuerto de Dubai, asistencia de habla hispana y tras-

lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Dubai
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde salida para 
realizar el safari por el desierto. Saldremos desde el lobby del 
hotel en coches 4X4 con capacidad para 6 personas. Nos di-
rigiremos hasta el desierto donde seremos participes de una 
emocionante experiencia con nuestro chofer que nos mostrará 
sus habilidades al volante surfeando por las dunas. Después de 
una parada para admirar la puesta del sol llegaremos a nues-
tro campamento donde disfrutaremos de una tradicional noche 
árabe, con cena buffet oriental, refrescos, camellos para dar un 
corto paseo, tatuajes de henna, pipas de agua. Finalmente ve-
remos un espectáculo de danza del vientre y tannoura. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Dia 3 Dubai 
Desayuno en el hotel y visita a la ciudad. Comenzaremos por la 
Marina de Dubai, que ofrece un ambiente exclusivo para el ocio 
y para vivir. Continuaremos hacia la palmera de Jumeirah, donde 
tomaremos fotos del lujoso hotel Atlantis. Seguimos hacia el Souk 
Madinat Jumeirah, que es un mercado árabe tradicional; junto a él 
se encuentra el único hotel de 7 estrellas del mundo, el Burj el Arab. 
Parada para hacer fotos. En el camino hacia la zona antigua veremos 
la mezquita de Jumeirah abierta a los no musulmanes. Llegaremos a 
la Fortaleza Al Fahidi. Es aquí en el edificio más antiguo de la ciudad 
donde se encuentra el museo de Dubai. Al terminar la visita del mu-
seo, cruzaremos el riachuelo en un “Abra¨ (taxi acuático) para llegar a 
la otra orilla donde encontramos el zoco de las especias y el zoco del 
oro. El tour termina en el Dubai Mall uno de los centros comerciales 
más grandes del mundo con 1200 tiendas y más de 160 restaurantes. 
Allí podrá admirar el emblemático Burj Khalifa (entrada no incluida) 
ubicado en los pies del Centro comercial. Resto del día libre, para 
realizar compras en el Dubai Mall. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 Dubai – Sharjah
Desayuno en el hotel y medio día de visita a Sharjah, la “Perla del Gol-
fo”. Entre las atracciones de esta visita tenemos la mezquita del rey 
Faisal, una de las más grandes en Emiratos., visitaremos la fortaleza reno-
vada de Sharjah, antigua residencia de la família real construída en 1820.  
Continuamos hacia el  museo del Patrimonio. Antes de regressar a Dubai 
visitaremos el zoco “AlMarkaz” donde podrá encontrar gran variedad de 
joyas, alfombras y artesanias. Regreso al hotel. Por la noche, a las 19:00 
aprox punto de encuentro la recepción del hotel y traslado al crucero 
Dhow (barco de construcción artesanal). Cena buffet oriental a bordo y 
paseo por el riachuelo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 Dubai – País de origen
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto. 

Nota: El orden de las visitas puede variar, pero siempre mantenien-

do todos los lugares a visita
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EXPO 2020 DUBAI 3 NOCHES
4 Dias / 3 Noches
Ref.- VIC
Desde 510 US$

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

CATEGORIA HOTEL

20/10/20-24/12/20
05/01/21 – 20/04/21

DBL SGL SUP

4* Metropolitan / Dusit2D Kenz / Tryp by Wyndham o similar USD 510 USD 260

5* Elite Byblos / Mövenpick Bur Dubai o similar USD 550 USD 300

5* SUP Radisson Blu / Hilton Habtoor / Steigenberger o similar USD 590 USD 340

CALENDARIO DE EVENTOS 
Estas son las fechas de temporada alta en Dubai y aplican 
suplementos para cada caso.   

EVENTO FECHAS

Fin de año / año nuevo 25 Dec 2020 – 04 Jan 2021

Arab Health 30 Ene - 06 Feb 2021

Gulfood 13 – 19 Feb 2021

Ultima semana de la Expo 10 - 24 Abril 2021
 
CONSULTAR EN EL CASO DE QUE HAYA SUPLEMENTOS 
AL MOMENTO DE CONFIRMAR 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                 
• Traslados desde y hacia el aeropuerto en autos con aire acondicionado.
• Asistencia de habla hispana a la llegada SIN suplemento.
• 3 noches de alojamiento y  desayuno en el hotel de la categoría seleccionada
• Medio dia de City tour de Dubai clásico con guía de habla hispana.
• 01 día de traslados en autos con aire acondicionado hasta el recinto de la 
Expo2020 con chofer que habla inglés. 
• Ticket de entrada general a la expo para un día.
• Entradas a los lugares de visita.
• Impuesto VAT 5% (sujeto a cambio).

DETALLES ESPECIALES:                                                                 
• Flores para las damas y chocolates con el logo de la agencia a la llegada en 
el aeropuerto.
• Teléfono con línea local activa para recibir llamadas desde cualquier parte del 
mundo y para estar en contacto con el cliente las 24 horas.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                 
• Visado de entrada (consultar precio, pasaporte vigente mínimo 90 
días).
• Impuesto Tourism Dirhams dependiendo de la categoria del hotel AED 
20 para hoteles de 5* /15AED para los de 4* y / AED 10 para los de 3*.
• Todos los vuelos internacionales.
• Bebidas y agua durante el viaje.
• Todas las propinas durante el viaje.
• Cualquier servicio que no está mencionado como incluido. 

Día 1 Dubai
Llegada al aeropuerto de Dubai, asistencia de habla hispana y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Dubai
Desayuno en el hotel y medio día de visita de la ciudad. Este recorrido 
le llevara hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubai Creek, 
pasando por el área de Bastakiya y sus casas antiguas con característi-
cas torres de viento construidas por ricos mercaderes. A continuación, 
le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. 
Es aquí donde el museo de Dubai conserva valiosos archivos acerca 
del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de 
desarrollo. Luego subirá a bordo de un barco tradicional Abra para atra-
vesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. 
Su viaje termina en el Dubai Mall, el centro comercial más grande del 
mundo con más de 1200 tiendas y 160 restaurantes. Desde allí podrá 
admirar la torre Burj Khalifa (entrada no incluida) con sus imponentes 
828 metros de altura ubicada a los pies del Mall. Regreso al hotel o si lo 
desea puede quedarse en el centro comercial y regresar por su cuenta. 

Día 3 Dubai
Desayuno en el hotel y traslado hasta el recinto de la Expo 2020 (tic-
ket de entrada incluido) sobre las 16:00 Traslado de regreso al hotel.

Día 4 Dubai – País de origen
Nota: El orden de las visitas puede variar, pero siempre mantenien-
do todos los lugares a visita
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JOYAS DE LA INDIA
10 Dias / 9 Noches
Ref.- VIC
Desde 1.480 US$

INDIA Y NEPAL
10 Dias / 9 Noches
Ref.- VIC
Desde 1.335 US$

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES:

CAT A CAT B

Mínimo 02-09 personas 1.630 $ 1.480 $

Supl. individual 685 $ 590 $
 
Es obligatorio tramitar el visado de la India en el país de origen.

Salidas domingos
Abril: 05, 12, 19, 26; Mayo: 03, 10, 17, 24, 31; Junio: 07, 14, 21, 28; 
Julio: 05, 12, 19, 26; Agost: 02, 09, 16, 23, 30; Septiembre: 06, 13 
  
SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Total 09 noches de hotel.
• Alojamiento + 09 desayuno + 09 cenas.
• Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús / 
autocar con aire acondicionado.
• Guías locales de habla hispana en las ciudades de visita.
• Entradas en los monumentos según programa.
• Paseo en elefante en Jaipur, en Jeep si no sea posible elefante.
• Tarifa aérea Bombay – Udaipur, especialmente negociada – su-
jeto a modificación / pequeña variación (vuelos internos en clase 
turista. Incluye tasas, suplemento incremento de combustible 
hasta la fecha).
• Nota – en caso de cambio en las tasas, nuestra oficina les infor-
mará del mismo 15 días antes, como minimo.
• Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
• Tarifa aérea y tasas de aeropuerto.
• Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, 
lavandería así como llamadas telefónicas.
• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización 
como desastres naturales, accidentes, evacuación médica, cance-
lación de vuelos, demoras o cambios de horario etc
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “in-
cluido”.

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES:

CAT A CAT B CAT C

Mínimo 02-09 personas 1.660 $ 1.515 $ 1.335 $

Supl. individual 655 $ 520 $ 445 $
 
Es obligatorio tramitar el visado de la India en el país de origen, 
India ya ofrece visado Electrónico.
El visado de Nepal se puede sacar en el aeropuerto de Katmandú 
a la llegada pagando las tasas y 1 foto

Salidas: Lunes, miércoles y sábados
Abril, 01, 04, 06, 08, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29; mayo, 02, 04, 06, 
09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30; junio, 01, 03, 06, 08, 10, 13, 
15, 17, 20, 22, 24, 27, 29; julio, 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 
25, 27, 29; agosto, 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 
31; septiembre, 02, 05, 07, 09, 12, 16, 19, 21
   
SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Total 09 noches de hotel.
• Alojamiento + 09 desayuno + 8 Cenas + 1 Comida en shahpura.
• Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús / 
autocar con aire acondicionado.
• Guías de habla Hispana acompañante hasta Agra, guía local 
de habla hispana en Katmandú.
• Entradas en los monumentos.
• Paseo en elefante, en Jeep si no sea posible en elefante.
• Tarifa aérea Delhi / Katmandú / Delhi, especialmente ne-
gociada – sujeto a modificación / pequeña variación (vuelos 
internos en clase turista. Incluye tasas, suplemento incremento 
de combustible hasta la fecha).
• Nota – en caso de cambio en las tasas, nuestra oficina les 
informará del mismo 15 días antes, como mínimo.
• Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos mo-
mentos.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
• Tarifa aérea y tasas de aeropuerto.
• Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, 
lavandería así como llamadas telefónicas.
• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización 
como desastres naturales, accidentes, evacuación médica, can-
celación de vuelos, demoras o cambios de horario etc
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como 
“incluido”.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES                                                                     

DESTINO CAT A CAT B CAT C

Delhi The Suryaa 5*
Holiday 
Inn 4*

Africa 
Avenue 3*

Jaipur
Marriot /  
Lalit 5*

Park  
Regis 4*

Mansinah 3*

Agra
Jaypee  

Palace 5*
Sarovar 

4*
Howard 
Fern 3*

katmandu
Soaltee  

Crowne 5*
Aloft 4* Fairfiled 3*

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES                                                                     
 

DESTINO ESTÁNDAR SUPERIOR

Bombay ITC Grand Central 5* Fairyas 4*

Udaipur Lalit Laxmi Vilas 4* Ramada 4*

Jodhpur Welcome 5* Indana Palace 4*

Jaipur Royal Orchid 5* Park Regis 4*

Agra Jaypee Palace 5* Four Points 4*

Delhi The Suryaa 5* Holiday Inn 4*

DÍA 01 – AMERICA - EUROPA – BOMBAY 
Llegada a Bombay, traslado al hotel y alojamiento.

Dia 02 – BOMBAY – UDAIPUR  
Desayuno. En la ciudad de Bombay realizaremos Panorámica de 
Haji Ali, Flora Fountain, Biblioteca Central, Marine Drive, foto pa-
rada en la Lavandería, estación de FF.CC y la puerta de la India. A 
continuación iremos al aeropuerto para coger el vuelo con destino 
Udaipur. Llegada y traslado al hotel. Cena en hotel.

DIA 03 – EN UDAIPUR
Desayuno, excursión a Eklingji y Nagda. Visitaremos el City Pa-
lace, el palacio-museo con mayor riqueza de todo el Rajasthan. 
Después veremos el Jardin de doncellas, Sahelion ki Bari. Cena y 
Alojamiento.

DIA 04 – UDAIPUR – Ranakpur – Jodhpur 
Desayuno. Salida hacia Jodhpur visitando en ruta el templo jaimista 
de Adinath en Ranakpur. 
Continuaremos hacia Jodhpur. Llegada, Cena y alojamiento.

DIA 05 – JODHPUR – JAIPUR 
Desayuno.  Sobre las 08:00, visitaremos Jaswant Thada y el fuer-
te Mehrangarh, patrimonio de Humanidad por Unesco.
A continuación, salida por carretera hacia Jaipur, la “Ciudad 
Rosa” donde se encuentra la emblemática fachada del Palacio 
de los Vientos. Llegada y check-in en el hotel.  Cena en hotel.

DÍA 06 – JAIPUR – AMER – JAIPUR 
Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda 
una imagen espectacular.  Subimos hasta  su  palacio  fortificado 
en elefante. De regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio del  
Maharajá  y  a  sus  museos y el Observatorio de Jai Singh. Cena.

DÍA 07 – JAIPUR – Abhaneri – AGRA 
Desayuno.  Salida  hacia Agra, visitando en ruta el pozo esca-
lonado de Abhaneri y templo Harshat Mata. Continuamos hacia  
Agra, la ciudad de TAJ MAHAL. Visita  del  Taj  Mahal,  que  con  
una perfección arquitectónica insuperable cautiva a quienes lo 
contemplan. Cena y alojamiento.

DIA 08 – AGRA –   DELHI 
Desayuno. Sobre las 09:00, salida por carretera hacia Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visitaremos el Templo 
Akshardham. Cena y alojamiento

DÍA 09 – EN DELHI 
Desayuno.  Visita  de Jama Masjid, la mezquita más grande de 
la India, Raj Ghat, lugar  donde  fue  incinerado  Gandhi, para 
continuar con una panorámica de los edificios  gubernamentales  
a  lo  largo  del  Raj Path y la imponente Puerta de la India. 
También visitaremos el Templo de Birla y el Templo Sikh, Mina-
rete de Qutub Minar patrimonio de humanidad. Cena en hotel.

DÍA 10 – DELHI – EUROPA/AMERICA  
Desayuno. Según el horario del vuelo, traslado al aeropuerto de 
Delhi para tomar el avión de regreso. 
Cena en restaurante local en camino al aeropuerto.

DÍA 01 – AMERICA / EUROPA – DELHI 
Llegada a Delhi, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 02 – EN DELHI 
Desayuno.  Por  la  mañana  visita  de Jama Masjid, la mezquita más 
grande de la India,  en  pleno  corazón  del  viejo  Delhi. Más tarde 
nos acercamos al Raj Ghat, lugar  donde  fue  incinerado  Gandhi,  
para continuar con una panorámica de los edificios  gubernamen-
tales  a  lo  largo  del  Raj Path y la imponente Puerta de la India. 
También visitaremos el Templo de Birla y el Templo Sikh. Para com-
pletar nuestro recorrido visitamos el impresionante Minarete de 
Qutub de 72 mts. de altura. Cena y alojamiento

DÍA 03 – DELHI – Shahpura - JAIPUR (PC)
Desayuno.  Salida por carretera hacia Jaipur, comida en shahpura, la 

“Ciudad Rosa” donde se encuentra la emblemática fachada del Pa-
lacio de los Vientos. Llegada y check-in en el hotel. Sobre las 15:30, 
foto parada en el Museo Albert Hall y a continuación visitaremos el 
Templo Birla. Cena y alojamiento.

DÍA 04 – JAIPUR – AMER – JAIPUR 
Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda 
una imagen espectacular.  Subimos hasta  su  palacio  fortificado 
en elefante. Palacio  pabellones  están  adornados con pinturas y 
filigranas de mármol. De regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio 
del  Maharajá  y  a  sus  museos.  También nos sorprenderán los colo-
sales instrumentos del Observatorio de Jai Singh. Cena y alojamiento.

DÍA 05 – Jaipur - Abhaneri - Fathepur Sikri - Agra
Desayuno.  Salida  por  la  mañana  hacia Agra visitando en ruta el 
pozo escalonado de Abhaneri y Fatehpur Sikri, capital imperial pa-
ralizada en  el  tiempo.  Fue  la  última  ciudad  construida por Akbar 
y abandonada aparentemente por falta de agua. Continuamos hacia  
Agra,  ciudad  que  alternaba  con  Delhi la  capitalidad  del  Imperio  
Mogol.  Cena y alojamiento en hotel.

DIA 06 – Agra – DELHI 
Visita  del  Taj  Mahal,  que  con  una perfección arquitectónica insu-
perable cautiva a quienes lo contemplan. Desayuno. A continuación, 
visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno 
centro de la ciudad. Refleja la arquitectura india bajo tres empera-
dores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. A continuacion, salida 
hacia Delhi. Llegada y check-in en el hotel.  Cena y alojamiento.

DÍA 07 – DELHI – KATHMANDU 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Delhi para coger el avión con 
destino Katmandú. Llegada a Katmandú y traslado al hotel. Pueden 
visitar barrio Thamel por cuenta propia, aquí hay varios bares, tien-
das, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 08 - Katmandú / Swayambunath / Patan
Desayuno. Por la mañana visita de Katmandú. Nos acercaremos al Pa-
lacio de la Kumari. Más tarde visita a la Stupa de Swayambunath.  Con-
tinuación a Patan y visita del Conjunto palaciego. Cena y alojamiento.

DÍA 09 – KATHMANDU – Bodhnath – Pashupatinath.
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una de las estupas 
más grandes del mundo. También visitaremos los templos de Pas-
hupatinath, uno de los templos más importante de la religión hindú 
dedicado al dios shiva. Aquí podemos ver la incineración de los ca-
dáveres a la orilla del rio Bagmati. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 10– KATHMANDU – Delhi – EUROPA / AMERICA 
Desayuno. Salida en avión a Delhi para conectar con el vuelo de 
regreso. FIN DE NUESTRO SERVICIO.
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SUR DE LA INDIA
11 Dias / 10 Noches
Ref.- VIC
Desde 2.220 US$

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES EN MEDIA PENSIÓN:

Mínimo 02-09 personas 2.220 $

Supl. individual 1.020 $
 
Es obligatorio tramitar el visado de la India en el país de origen.

Salidas domingos
Abril: 05, 12, 19, 26; Mayo: 03, 10, 17, 24, 31; Junio: 07, 14, 21, 28; 
Julio: 05, 12, 19, 26; Agost: 02, 09, 16, 23, 30; Septiembre: 06, 13 
  
SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Total 10 noches de hotel.
• Alojamiento +10 desayuno + 09 Cena + 1 almuerzo.
• Espectáculo de baile Kathakali en un teatro.
• Visita de plantación de té y/o cardamomo.
• Ceremonia nocturna en el templo Minakshi en Madurai.
• Paseo en barca en canales de Aleppy.
• Paseo en barca en Lago Periyar.
• Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús / 
autocar con aire acondicionado.
• Guías acompañante de habla hispana durante todo recorrido.
• Entradas en los monumentos según programa.
• Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
• Tarifa aérea y tasas de aeropuerto.
• Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, 
lavandería así como llamadas telefónicas.
• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización 
como desastres naturales, accidentes, evacuación médica, cance-
lación de vuelos, demoras o cambios de horario etc
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “in-
cluido”.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES                                                                     
 

DESTINO HOTEL

Chennai Rain Tree / Courtyard Marriot 5*

Mahabali-
puram

Radison Temple Bay 5*

Kum-
bakonam

Paradise 4*

Trichy Sangam 4*

Madurai Taj Pashumalai / Heritage Madurai 4*

Periyar Spice Village 4*

Cochin Crowne Plaza 5*

DÍA 01 – AMERICA - EUROPA – CHENNAI (MADRAS) 
Llegada a Chennai, capital de Tamil Nadu y una de las cuatro gran-
des ciudades de la India. Llegada y alojamiento.  

Dia 02 – EN CHENNAI  
Desayuno. Visita del Templo de Kapaleeshwarar, (s. XIII), dedicado 
a Shiva, el Fuerte de San Jorge, sede actual del gobierno, el museo 
donde se encuentran recuerdos de la época británica, la Basílica de 
Santo Tomás en Mylapore, construida presumiblemente sobre la 
tumba del Apóstol y que alberga las reliquias del santo y el Paseo 
Marina. Cena y alojamiento.

DIA 03 – CHENNAI – Kanchipuram – MAHABALIPURAM 
Desayuno. Salida a Kanchipuram, “Ciudad de los 1000 templos”. 
Entre sus templos destacan el Kailasanatha y el Ekambaneshwaram, 
Kamaskhi y Vaikunthaperumal, construidos todos entre los siglos 7 y 
8. Continuación a Mahabalipuram, la “Ciudad de las siete Pagodas”, 
aqui visita del Templo de la Orilla, y del gigantesco friso monumental 
“El descenso del Ganges”, también veremos el grupo de Cinco Rathas, 
templos monolíticos tallados en rocas individuales. Cena y alojamiento. 

DIA 04 – MAHABALIPURAM – KUMBHAKONAM  
Desayuno. Salimos, muy temprano, hacia Gangaikondacholapuram 
para admirar el Templo de Brahadeeswarar, dedicado al dios shi-
va, construido por el Rey Chola Rajendra I en el s. X. Llegada a 
Kumbakonam. Continuaremos visitando el conjunto de templo de 
Kumbakonam, ciudad de los templos. Cena y alojamiento.

DÍA 05 – KUMBAKONAM/ DARASURAM/TANJORE/TRICHY
Desayuno. Visitaremos Darasuram, templo construido por el Raja 
Chola II del s. XII, ejemplo clásico de la arquitectura Chola; el Templo 
de Arravatesvara, del s. XII, visita del Templo de Brihadeeshwarar, 
considerado el más perfecto templo Drávida. Continuación a Trichy, 
es la cuarta ciudad más grande de Tamil Nadu. Cena y alojamiento.

DIA 06 – TRICHY – Chettinad – MADURAI  (PC)
Desayuno. Salida por carretera a Madurai, antigua capital de los 
Pandyas, y centro de peregrinación y aprendizaje desde hace si-
glos. Visitaremos en ruta el pueblo de Chettinad famoso por las 
mansiones antiguas. Almorzaremos aquí en algún restaurante que 
ofrece comida típica de esta región. Continuaremos por carretera 
hacia Madurai. Cena y alojamiento.

DÍA 07 – EN MADURAI 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el mercadillo de flores, a con-
tinuación visita de la ciudad, destacando el Templo Meenakshi, cons-
truido por el Nayak Tirumalai, el Palacio Tirumalai Nayak y el Templo 
Tiruparankidram, que posee una enorme fachada con dragones azu-
les y amarillos. Por la noche, veremos una interesante ceremonia 
que tiene lugar en el templo, donde los sacerdotes pasean al dios 
y celebran sus ritos acompañados de músicos. Cena y alojamiento. 

DÍA 08 – MADURAI – PERIYAR  
Desayuno. Salida por carretera hacia Kumarakom, realizaremos un 
paseo en barca en el lago Periyar.  Tiempo libre para disfrutar de 
los paisajes. Cena y alojamiento.

DÍA 09 – PERIYAR – Alleppey - COCHIN  
Desayuno. Salida por carretera hacia Alleppy, en camino visitare-
mos una plantación de té y/o cardamomo. En Aleppy vamos a 
tomar una barquita para pasear en el lago y ver los canales de 
Backwaters desde cerca. Continuaremos por carretera hacia Cochin. 
Cena y alojamiento.

DÍA 10 – EN COCHIN  
Desayuno. Visita de la ciudad con la vieja Sinagoga Judía en Mattan-
cherry, construida en 1568, veremos a los pescadores con las famo-
sas redes de pescar de tipo chino, la Iglesia de San Francisco donde 
fue enterrado Vasco de Gama, el Palacio Holandés y recorreremos 
las calles del antiguo cochin, llenas de sabor colonial. Asistiremos 
Baile regional Kathakali en un teatro local. Cena y alojamiento.

DÍA 11 – COCHIN – EUROPA / AMERICA 
Desayuno. Según el horario de vuelo. Traslado al aeropuerto. Check 
out a las 12:00 horas. (Servicio sin guía)
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ESENCIAS DE TAILANDIA
7 Dias / 6 Noches
Ref.- EUR
Desde 865 US$

PRECIO POR PERSONA DE NOV 2019 A OCTUBRE DE 2020

CATEGORÍA 2-3 PAX 4-5 PAX 6-7 PAX
SUPL.  
INDIV.

ESTÁNDAR 1.600 $ 1.045 $ 865 $ 285 $

SUPERIOR 1.720 $ 1.170 $ 980 $ 405 $

LUXURY 2.060 $ 1.500 $ 1.405 $ 705 $

OPC. VUELO CHIANG MAI – BANGKOK 195 $  
POR PERSONA

PRECIO DEL VUELO APROXIMADO,  
SUJETO A FECHA DE EMISIÓN

 

El precio mencionado no se aplica a los siguientes periodos:

-De 10/NOV/2019 al 15/ NOV/2019 

-De 20/DIC/2019 al 20/ ENE/2020

-Del 24/ENE/2020 al 29/ENE/2020  

-Del 12/ABR/2020 al 15/ABR/2020  

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
• Excursiones indicadas en privado con guía de habla hispana.
• Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
• Entradas a los lugares de visitas.
• Tarjeta SIM local con paquete de datos incluido.
• Asistencia 24 horas en español

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
• Vuelos internos. Consultar suplemento 
• Bebidas y otras comidas no mencionadas.
• Propinas
• Suplemento por peticiones especiales de comidas. 
• Entradas y servicios durante el tiempo libre.
• Seguro de viaje. 
• Vuelo Internacional
• Tasas de servicio Visado en caso de ser necesario.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES                                                                     

DESTINO ESTÁNDAR SUPERIOR LUXURY

Yangon Balmi Hotel
Rose Garden 

Hotel
Melia Hotel

Bagan
Golden 

View Hotel

Amata  

Garden 

Resort

The  

Heritage 

Bagan Hotel

Mandalay
Yadanarbon 

Hotel

Eastern 

Palace Hotel

Mercure 

Mandalay 

Hill Resort

Inle

Best 

Western 

Thousand 

Island

Novotel Inle 

Hotel

Sanctum 

Inle Resort

DÍA 1 [-/-/-] BANGKOK 
Llegada al aeropuerto Suvarnabhumi. Os estaremos esperando a la sa-
lida para trasladaros al hotel. Check in en el hotel 14:00. Bienvenida en 
el hotel. Os daremos una breve introducción de vuestro viaje y resol-
veremos juntos cualquier duda de último minuto. NOCHE EN BANGKOK. 

DÍA 2 [D/A/-] BANGKOK – SAFARI URBANO
Visita privada a Bangkok con guía de habla hispana utilizando 
los transportes más locales, (SkyTrain, Chao Praya Express, Tuk-
tuks). Salida del hotel 8:00 AM. Gran Palacio. Antigua residencia 

de los reyes y hogar del Buda Esmeralda. Wat Pho, el templo del 
Buda Reclinado más grande de Tailandia. Wat Suthat, un remanso 
de paz dentro de la caótica Bangkok. Golden Mountain, donde 
podremos contemplar el casco antiguo desde las alturas. NOCHE 
BANGKOK.

DÍA 3 [D/A/-] BANGKOK – AYUTTHAYA - SUKHOTHAI
Desayuno en el hotel y recogida en vehículo privado. Visita a Ayu-
tthaya, antigua capital del imperio de Siam. Wat Phrasri Sanphet, 
Wat Mahathat y Wat Mahathat, conjunto arqueológico declarado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuamos hacia 
el norte, con una parada en Wat Maha That, uno de los mayores 
templos de Phitsanulok. Llegada al hotel en Sukhothai. NOCHE 
EN SUKHOTHAI. 

DÍA 4 [D/A/-] SUKHOTHAI – PHAYAO - TEMPLO AZUL – 
CHIANG RAI
Por la mañana visitaremos el Parque Histórico de Sukhothai, otra 
de las antiguas capitales del país. Seguiremos rumbo al norte, ha-
ciendo una parada en el espectacular lago de Phayao. Llegaremos 
a Chiang Rai, y visitaremos el colorido Wat Rong Suea Ten o Tem-
plo Azul. Traslado al hotel en Chiang Rai. NOCHE EN CHIANG RAI.

DÍA 5 [D/A/-] CHIANG RAI – TRIÁNGULO DE ORO - TEM-
PLO BLANCO – CHIANG MAI
Iremos al “Triángulo de Oro”, donde el río Mekong hace de fron-
tera entre Tailandia, Laos y Birmania. Visitaremos el Museo del 
opio, y Baan Dam, La Casa Negra, un conjunto de edificios tra-
dicionales intercalados con diseños modernos y extravagantes. A 
continuación, uno de los templos más espectaculares y diferentes 
del país, y en continua evolución, el Templo Blanco o Wat Rong 
Khun. Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel de Chiang 
Mai. NOCHE EN CHIANG MAI.

DÍA 6 [D/-/-] CHIANG MAI – DÍA LIBRENOCHE 
Día libre en Chiang Mai (consultar por actividades opcionales). 
NOCHE EN CHIANG MAI.

DÍA 7  [D/-/-] CHIANG MAI – REGRESO A CASA
Traslado al aeropuerto para coger nuestro vuelo
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DÍA 1 [-/-/-] LLEGADA A HANOI
Llegada al aeropuerto Noi Bai. Os estaremos esperando a la salida 
para trasladaros al hotel. Check in en el hotel 14:00. Bienvenida al 
hotel. Os daremos una breve introducción de vuestro viaje y resolve-
remos juntos   cualquier duda de último minuto. NOCHE EN HANOI. 

DÍA 2 [D/A/-] HANOI VISITAS
Visita privada a Hanoi con guía de habla hispana. Salida del hotel 
8:00 AM. Plaza Ba Dinh, Mausoleo del héroe nacional Ho Chi Minh 
mejor conocido como gran Tío Ho. Pagoda de Tran Quoc y el templo 
de la literatura. Lo que en su momento fue la primera universidad 
del país dedicada al gran pensador Confucio. Ciudadela Antigua y 
el lago Hoan Kiem, también conocido como el lago de la espada 
restituida. Templo de Ngoc Son donde disfrutareis de un paseo en 
Xiclo por las callejuelas del Old Quarter. NOCHE EN HANOI.

DÍA 3 [D/A/C] HANOI – BAHÍA DE HALONG
Traslado a la bahía Halong. Llegada, embarque en el crucero y 
recepción con bebida de bienvenida. Almuerzo a bordo mientras 
disfrutamos del impresionante paisaje. Tiempo para kayak y relax. 
Navegación hasta Ho Dong Tien, donde echaremos el ancla para 
pasar la noche. Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en 

la cubierta superior. Para los más curiosos, pesca de calamares. 
NOCHE A BORDO.

DÍA 4 [D/B*/-] BAHÍA DE HALONG – HANOI - HUE
Desayuno a bordo. Visitaremos la cueva de Sung Sot, más co-
nocida como Cueva Sorpresa, la más grande de la Bahía. Atra-
vesaremos islotes emblemáticos como los gallos de pelea o las 
islas de los perros de piedra. Demostración de clase de cocina 
vietnamita por parte del chef a bordo antes de llegar a puerto 
Brunch a bordo. Traslado de regreso al aeropuerto de Hanoi para 
tomar un vuelo a Hue. Llegada a Hue, recepción y traslado al 
hotel. NOCHE EN HUE.  *Brunch a bordo

DÍA 5 [D/A/-] VISITAS A HUE
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen, la ciudad de Hue 
nos traslada en el tiempo. Te mostramos su historia. Recogida 
en el hotel para iniciar las visitas a las tumbas de la dinastía 
Nguyen. Tumba del emperador Minh Mang, 2º emperador de la 
dinastía. Tumba del emperados Khai Dinh, 12º emperador de 
la dinastía. Tumba del emperador Tu Duc, 4º emperador de la 
dinastía. A continuación, visita a la Ciudadela imperial de Hue y 
su ciudad púrpura. Visita a la pagoda de Thien Mu, a orillas del 
rio Perfume y regreso en barco al hotel. 

DÍA 6 [D/A/-] TRASLADO A HOIAN
Después del desayuno, salida por carretera hacia Hoian. De ca-
mino, parada en el paso de Hai Van, conocido como el paso de 
las nubes, y las montañas de mármol. Llegada a Hoian y almuer-
zo en restaurante local. Checkin en el hotel y tarde libre para 
conocer el casco antiguo de Hoian. NOCHE EN HOIAN.

DÍA 7 [D/-/-] LIBRE EN HOIAN - VUELO A HO CHI MINH
Mañana libre para disfrutar de Hoian. Por la tarde, tarlado al ae-
ropuerto para tomar un vuelo doméstico a Ho Chi Minh. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. NOCHE EN HO CHI MINH.

DÍA 8 [D/A/-] DELTA DEL MEKONG 
Salida por carretera rumbo al delta del Mekong. A la llegada, 
recorreremos las aguas del rio más caudaloso del sudeste asiá-
tico en barco para conocer de cerca la vida diaria de los pes-
cadores locales. Paseo en bicicleta de 30 minutos. Almuerzo 
en la antigua casa Ba Kiet. Visita a la isla de Tan Phong, donde 
asistiremos a un espectáculo de música tradicional vietnamita 
y podremos visitar sus jardines. Tomaremos un pequeño barco 
a través del río Tien hasta Vinh Long. Regreso a Ho Chi Minh. 
NOCHE EN HO CHI MINH

DÍA 9 [D/-/-] HO CHI MINH – SALIDA 
Tiempo libre en Ho Chi Minh. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo internacional de salida. 

VIETNAM CON CARISMA
9 Días / 8 Noches. 
Ref.- EUR  
Desde 835 US$

PRECIO POR PERSONA DE NOV 2019 A OCTUBRE DE 2020

CATEGORÍA 2-3 PAX 4-5 PAX 6-7 PAX
SUPL.  
INDIV.

ESTÁNDAR 1.130 $ 940 $ 835 $ 360 $

SUPERIOR 1.260 $ 1.075 $ 970 $ 545 $

LUXURY 1.460 $ 1.275 $ 1.170 $ 710 $

VUELOS DOMESTICOS 310 $ POR PERSONA

ANOI-HUE / DANANG-HO CHI MINH
LA TARIFA DE VUELO ES ESTIMADA Y PUEDE VARIAR  

EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN

El precio mencionado no se aplica a los siguientes periodos:
-De 12/DIC/2019 al 15/ ENE/2020 
-De 23/ENE/2020 al 01/ FEB/2020
-Del 29/ABR/2020 al 02/MAY/2020  
-Del 01/SEP/2020 al 03/SEP/2020 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
• Excursiones indicadas en privado con guía de habla hispana 
menos en Bahía de Halong con guía de habla inglesa.
-(*) Guia de habla hispana a sujeto de disponibilidad en los 
meses de Julio a septiembre
• Traslado Hanoi – Halong – Hanoi y las actividades en barco 
compartido en la bahía de Halong.
• Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
• Entradas a los lugares de visitas.
• Carta de invitación para el visado a la llegada si es necesario.
• Tarjeta SIM local con paquete de datos incluido.
• Asistencia 24 horas en español.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
• Vuelos domésticos. Consultar suplemento 
• Bebidas y otras comidas no mencionadas.
• Propinas
• Suplemento por peticiones especiales de comidas. 
• Entradas y servicios durante el tiempo libre.
• Seguro de viaje. 
• Vuelo Internacional
• Tasas de servicio Visado en caso de ser necesario.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES                                                                     

DESTINO ESTÁNDAR SUPERIOR LUXURY

Hanoi
Quoc Hoa 

Hotel
MK Premier 
Boutique

O Gallery 
Boutique

Halong 
Bay

A Class 
Legend 
Cruise

Alisa Premier 
Cruise

Mon Cheri 
Cruise

Hue
Romance 

Hotel
Eldora Hotel

Indochina 
Palace

Hoi An
Green  

Heaven 
Resort

Silk Luxury 
Boutique

Allegro 
Boutique

Ho Chi 
Minh

Alagon City 
Hotel

Alagon Zen 
Hotel

Liberty City 
Point
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CAMBOYA
4 Dias / 3 Noches
Ref.- EUR
Desde 370 US$

PRECIO POR PERSONA HASTA 31 DE MARZO DE 2020

CATEGORÍA 2-3 PAX 4-5 PAX 6-7 PAX
SUPL.  
INDIV.

ESTÁNDAR 525 $ 415 $ 385 $ 120 $

SUPERIOR 585 $ 475 $ 445 $ 175 $

LUXURY 745 $ 630 $ 600 $ 325 $

PRECIO POR PERSONA DESDE 01 ABRIL  
HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CATEGORÍA 2-3 PAX 4-5 PAX 6-7 PAX
SUPL.  
INDIV.

ESTÁNDAR 510 $ 400 $ 370 $ 95 $

SUPERIOR 535 $ 425 $ 395 $ 120 $

LUXURY 620 $ 510 $ 475 $ 200 $

El precio mencionado no se aplica a los siguientes periodos:

-De 12/DIC/2019 al 15/ ENE/2020 

-Del 24/ENE/2020 al 29/ENE/2020  

-Del 13/ABR/2020 al 17/ABR/2020 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Excursiones indicadas en privado con guía de habla hispana.
• Tasas de gobierno y otros cargos de servicio.
• Entradas a los lugares de visitas, otras entradas que puedan 
ser necesarias.
• Tarjeta SIM local con paquete de datos incluido.
• Asistencia 24 horas en español

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
• Bebidas y otras comidas no mencionadas.
• Propinas.
• Suplemento por peticiones especiales en comidas.
• Entradas y servicios durante el tiempo libre.
• Seguro de viaje. 
. Tasas de servicio. Visado en caso de ser necesario.
• Vuelo internacional.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES                                                                     

DESTINO ESTÁNDAR SUPERIOR LUXURY

Siem Reap
Treasure 

Oasis Hotel
Memoire  
D’ Angkor

Navutu 
Dream 
Resort

DÍA 1 [-/-/-] SIEM REAP
Llegada al aeropuerto Siem Reap. Os estaremos esperando a la 
salida para trasladaros al hotel. NOCHE EN SIEM REAP. 

DÍA 2 [D/A/-] BENG MAELEA – KOMPONG KHLEANG
Desayuno en el hotel. Visita al gran templo Beng Mealea. Escon-
dido en mitad de la jungla, es uno de los templos más grandes de 
Angkor y está construido a la escala de Angkor Wat. Devastado por 
las recientes guerras en Camboya, el templo representa un icono 
del poder del imperio Khmer. Almuerzo en restaurante local básico. 
Regresamos a Siem Reap y visita al lago Kompong Kleang, en la 
zona más remota y menos turística. Allí conoceremos la vida diaria 
de los pescadores que viven en casas sobre pilotes, elevadas 10 o 
12 metros sobre el lago. NOCHE EN SIEM REAP

DÍA 3 [D/A/-] BANTEAY SREI - COMPLEJO ANGKOR 
Salida por carretera a las afuertas de Siem Reap, a 35 km de la 
ciudad para empezar las visitas. Visita Banteay Srei, la cuna de la 
arquitectura Khmer. Este pequeño templo, de impresionante belle-
za, es conocido como la ciudadela de las mujeres. El templo de Ta 
Prohm, conocido por ser parte de las escenas de la película Tom 
Raider. Los templos de Bayon y Baphuon, la Terraza de elefantes 
y la Terraza del Rey Leproso. Después del almuerzo, visitaremos 
el majestuoso templo de Angkor Wat, considerado el monumento 
religioso más grande del mundo y considerado por muchas de las 7 
maravillas del mundo moderno. NOCHE EN SIEM REAP

DÍA 4 [D/-/-] REGRESO A CASA 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a casa

LAOS CON CARISMA
10 Dias / 9 Noches
Ref.- EUR
Desde 920 US$

PRECIO POR PERSONA HASTA 30 DE ABRIL DE 2020

CATEGORÍA 2-3 PAX 4-5 PAX 6-7 PAX
SUPL.  
INDIV.

ESTÁNDAR 1.475 $ 1.065 $ 940 $ 410 $

SUPERIOR 1.825 $ 1.420 $ 1.290 $ 745 $

LUXURY 2.035 $ 1.625 $ 1.500 $ 620 $

PRECIO POR PERSONA DESDE 01 MAYO  
HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CATEGORÍA 2-3 PAX 4-5 PAX 6-7 PAX
SUPL.  
INDIV.

ESTÁNDAR 1.420 $ 1.035 $ 920 $ 375 $

SUPERIOR 1.690 $ 1.280 $ 1.155 $ 610 $

LUXURY 1.695 $ 1.285 $ 1.160 $ 620 $

 

VUELOS INTERNOS 385 USD POR PERSONA

Vientiane-Luang Prabang / Luang Prabang-Pakse

  La tarifa de vuelo es estimada y puede variar  
en el momento de la emisión

SUP. GUÍA DE HABLA HISPANA 1.025 USD POR GRUPO

PRECIO TOTAL A REPARTIR ENTRE EL NÚMERO DE PERSONAS

El precio mencionado no se aplica a los siguientes periodos:

-De 12/DIC/2019 al 15/ ENE/2020 

-Del 24/ENE/2020 al 29/ENE/2020  

-Del 13/ABR/2020 al 17/ABR/2020 

-Del 24/ENE/2020 al 29/ENE/2020

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
• Excursiones indicadas en privado con guía de habla inglesa. 
Consultar suplemento para guía de habla hispana.
• Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
• Entradas a los lugares de visitas mencionadas
• Tarjeta SIM local con paquete de datos incluido.
• Asistencia 24 horas en español

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                      
• Bebidas y otras comidas no mencionadas.
• Propinas
• Vuelos domésticos. Consultar suplemento.
• Seguro de viaje. 
• Vuelo Internacional
• Tasas de servicio Visado en caso de ser necesario.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES                                                                     

DESTINO ESTÁNDAR SUPERIOR LUXURY

Vientiane
Vansana 
Riverside

Ansara 
Boutique

Green Park 
Boutique

Pakse 
Champasak 

Grand
Champasak 

Grand
Champasak 

Grand

Done Khong
Ponarena 

Hotel
Ponarena 

Hotel
Ponarena 

Hotel

Luang 
Prabang

Villa 
Chitdara

Villa Santi 
Hotel

Villa Maly 
Hotel

DÍA 1 [-/-/-] LLEGADA A VIENTIANE
Llegada al aeropuerto Vientiane. Os estaremos esperando a la sali-
da para trasladaros al hotel. NOCHE EN VIENTIANE. 

DÍA 2  [D/-/-] VISITA A VIENTIANE
Hoy visitamos la ciudad: Watt Sisaket y Watt Prakeo, Estupa de Pra-
thatluang y Anousavali, El mercado local, Parque de Buda. Tiempo 
libre en Vientiane. NOCHE EN VIENTIANE.

DÍA 3 [D/-/-] VIENTIANE  - LUANG PRABANG – VISITAS
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo a Luang Prabang. A la lle-
gada, empezamos la visita: Templos Wat Visoun, Wat May. Wat Xieng 
Thong y Wat Praphoutahbat. Subimox la colina Phous para obtener la 
mejor vista de Luang Prabang. NOCHE EN LUANG PRABANG

DÍA 4 [D/-/-] LUANG PRABANG – CUEVAS PAK OU
Disfrutamos un paseo en lancha - crucero por río Mekong. Luego, 
paramos para visitar: El poblado de Ban Sanghai - famoso por la 
producción de alcohol de arroz. Las grutas budistas de Tamting, El 
poblado de Ban Sangkong. Traslado de regreso al hotel.  NOCHE EN 
LUANG PRABANG 

DÍA 5 [D/-/-] LUANG PRABANG - CATARATAS KUANGSI
Por la mañana, visita el Museo Nacional y el Palacio Real. Salida 
para visitar el Poblado de la etnia Hmong y la catarata de Kuang 
Si. Regreso a Luang Prabang y visitamos a Ban Phanom. NOCHE EN 
LUANG PRABANG

DÍA 6 [D/-/-] DÍA LIBRE EN LUANG PRABANG 
Día libre en Luang Prabang. 
NOCHE EN LUANG PRABANG

DÍA 7 [D/-/-] LUANG PRABANG – PAKSE - TADLO – PAKSE 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Pakse. A la llegada, 
dirigimos a Paksong, para visitar las cascadas de Tad Fan, plan-
taciones de café y los poblados de las etnias de los alrededores. 
Continuaremos nuestro viaje hasta llegar a Tad Lo. Traslado al hotel 
& descanso. NOCHE EN  PAKSE.

DÍA 8 [D/-/-] TADLO – CHAMPASACK - ISLA KHONG
Salida a Champasak & en camino, visitamos algunos poblados. Por 
la tarde, visitamos de Wat Phou, a las ruinas Jemeres del siglo  XI 
y continuamos hasta Isla Kong. Tiempo libre para explorar la isla. 
NOCHE EN ISLA KHONG

DÍA 9 [D/-/-]  ISLA KHONG – ISLA KHONE – PAKSE
Tomamos una barca hacia Done Khone y visitamos Liphi “corredor 
del diablo”. Hacemos parada en la antigua área colonial francesa 
y cogemos un ferry hasta el pueblo de Ban Nakasong. Visitamos 
cascadas Khon Phapheng y traslado a Pakse. NOCHE EN PAKSE

DÍA 10 [D/-/-] REGRESO A CASA 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a casa
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MYANMAR
7 Dias / 6 Noches
Ref.- EUR
Desde 1.280 US$

PRECIO POR PERSONA HASTA 30 DE ABRIL DE 2020

CATEGORÍA 2-3 PAX 4-5 PAX 6-7 PAX
SUPL.  
INDIV.

ESTÁNDAR 1.880 $ 1.520 $ 1.380 $ 245 $

SUPERIOR 2.070 $ 1.715 $ 1.585 $ 430 $

LUXURY 2.205 $ 1.855 $ 1.715 $ 560 $

PRECIO POR PERSONA DESDE 01 MAYO  
HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CATEGORÍA 2-3 PAX 4-5 PAX 6-7 PAX
SUPL.  
INDIV.

ESTÁNDAR 1.770 $ 1.410 $ 1.280 $ 200 $

SUPERIOR 1.905 $ 1.550 $ 1.410 $ 340 $

LUXURY 2.050 $ 1.695 $ 1.560 $ 475 $

El precio mencionado no se aplica a los siguientes periodos:

-De 12/DIC/2019 al 15/ ENE/2020 

-Del 24/ENE/2020 al 29/ENE/2020  

-Del 13/ABR/2020 al 17/ABR/2020 

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
• Excursiones indicadas en privado con guía de habla hispana.  
-(*) Guia de habla hispana a sujeto de disponibilidad en los 
meses de Julio a septiembre
• Vuelos domésticos 
• Comidas indicadas en el programa (D/A/C)
• Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
• Entradas a los lugares de visitas mencionados
• Excursiones en barco en Inle.
• Tarjeta SIM local con paquete de datos incluido.
• Asistencia 24h en español

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
• Bebidas y otras comidas no mencionadas.
• Bebida en las comidas
• Propinas
• Suplemento por peticiones especiales de comidas. 
• Seguro de viaje. Podemos ponerte en contacto directo con 
nuestro agente en España para que os informe sin ningún 
compromiso.
• Vuelo Internacional 
• Tasas de servicio Visado en caso de ser necesario

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES                                                                     

DESTINO ESTÁNDAR SUPERIOR LUXURY

Yangon Balmi Hotel
Rose Garden 

Hotel
Melia Hotel

Bagan
Golden 

View Hotel

Amata 
Garden 
Resort

The  
Heritage 

Bagan Hotel

Mandalay
Yadanarbon 

Hotel

Eastern  
Palace 
Hotel

Mercure 
Mandalay 
Hill Resort

Inle

Best 
Western 
Thousand 

Island

Novotel Inle 
Hotel

Sanctum 
Inle Resort

DÍA 1 [-/-/-] LLEGADA A YANGON
Llegada al aeropuerto Yangon. Recepción por nuestro personal y 
traslado al hotel. Regreso al hotel y alojamiento. NOCHE EN YANGON. 

DÍA 2 [D/-/-] YANGON – BAGAN - VISITAS
Desayuno en el hotel y hacemos check-out. Traslado al aeropuerto 
y tomamos vuelo a Yangon – Bagan. Llegada a Bagan y empezamos 
la visita a Bagan: Pagoda Shwezigon, el mural más importante de la 

zona datado del Siglo.XI. El templo de Htilominlo, el antiguo templo 
de madera de Ananda, el templo de Manuha y sus gigantescas 
imágenes de Buda y el templo de Nan Payar Aldea de Pwar Saw, 
donde compartiremos experiencias con la gente local. Regreso al 
hotel y alojamiento. NOCHE EN BAGAN.

DÍA 3 [D/-/-] BAGAN – VUELO A MANDALAY - AMARAPU-
RA – AVA – SAGAING 
Desayuno en el hotel y hacemos check-out. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo Bagan – Mandalay. Llegada a Mandalay y visita a la ciudad. 
Visitamos Buda de Mahamuni. Salimos por carretera hasta Amara-
pura, la antigua capital de Myanmar y visitamos el monasterio de 
Mahagandaryon. Visitamos Sagaing para fascinantes paisajes del 
rio Ayeyarwaddy. Continuamos hasta Ava para visitar el monasterio 
de Maenu Okkyaung y y el monasterio de Bargayar, Regreso a 
Amarapura y disfrutamos de una puesta de sol en el puente de 
U-Bein. Regreso a Mandalay y alojamiento. NOCHE EN MANDALAY

DÍA 4 [D/-/-] MANDALAY – MINGUN – MANDALAY 
Desayuno en el hotel. Disfrutamos de paseo en barco hasta Mingun. 
Visitamos Pagoda de Mingún y la campana más grande del país. 
Paramos en Pagoda Myatheindan y un taller de artesanía local. 
Visitamos la Pagoda de Kuthodaw y el monasterio de Shwenandaw 
(Palacio Dorado). Disfrutamos de la puesta de sol sobre la ciudad 
desde lo más alto de colina Mandalay.  Regreso al hotel y aloja-
miento. NOCHE EN MANDALAY 

DÍA 5 [D/-/-] MANDALAY - VUELO A HEHO – LAGO INLE 
Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Heho. Llegada a Heho 
y traslado por carretera hasta Nyaung Shwe, tomamos paseo en 
bote por el río Inle. Visitamos la Pagoda Phaungdaw Oo, el pueblo 
Inn Paw Khone y el monasterio de Nga Phe Chaung. Regreso al 
hotel y alojamiento. NOCHE EN INLE. 

DÍA 6 [D/-/-] INLE – HEHO – VUELO A YANGON
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y vuelo a Yangon. Lle-
gada a Yangon y visita privada a Yangon: Pagoda Botathaung, cerca 
del puerto comercial de Yangon. Pagoda Shwedagon, el centro del 
budismo en Myanmar. China Town y tiempo libre en el mercado 
de Bogyoke (cerrado los lunes). Regreso al hotel y alojamiento. 
NOCHE EN YANGON.

DÍA 7 [D/-/-] YANGON – SALIDA 
Desayuno en el hotel y hacemos check-out. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso.
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GRANDES MARAVILLAS DE CHINA
10 Dias / 9 Noches
Ref.- VIC
Desde 2.375 US$
Conozca los lugares más interesantes y famosos de un país que le asombrará a cada paso, descubra sus monumentos 
milenarios y únicos y déjese envolver en la exótica atmósfera de Extremo Oriente.

PRECIO POR PERSONA

HOTELES 5* TEMPORADA I TEMPORADA II TEMPORADA III

Habitación Doble 2.525 $ 2.470 $ 2.600 $

Supl. Individual 865 $ 810 $ 885 $

HOTELES 5* TEMPORADA IV TEMPORADA V

Habitación Doble 2.510 $ 2.375 $

Supl. Individual 800 $ 775 $
 
El transporte de Beijing a Xian incluido en las tarifas es tren de alta velocidad en asiento de segunda clase.
Suplemento del vuelo Beijing - Xian: +340 USD por persona.
1). Para las salidas que coinciden con la Feria de Canton: Abr. 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 y Oct. 08, 12, 15, 19, 22, 26, el suplemento es 55 USD 
p.p. en DBL, suplementode SGL es de 55 USD 
2). Tiempo límite de la reserva: las salidas se cierran 23 días antes de la fecha de salida. La confirmación de las reservas posteriores está sujeta 
a la disponibilidad. 
3). La salida del 28 Sept Beijing/Xian con el tren de alta velocidad se cierran 30 dias antes de la fecha de salida debido a la alta demanda de los 
billetes de tren durante la fiesta nacional de China. La confirmación de las reservas posteriores está sujeta a la disponibilidad. 
 
TEMPORADA I: Desde 19 de marzo hasta 18 de mayo.
TEMPORADA II: Desde 21 de mayo hasta 17 de agosto.
TEMPORADA III: Desde 20 de agosto hasta 29 de octubre.
TEMPORADA IV: Desde 03 de noviembre hasta 24 de noviembre.
TEMPORADA V: Desde 01 diciembre hasta 16 de marzo de 2021

SALIDAS GARANTIZADAS (MINIMO DOS PLAZAS):                                                                                     
TEMPORADAS I, II Y III: SALIDAS LUNES Y JUEVES: Del 19 de marzo al 29 de octubre de 2020.
TEMPORADAS IV Y V: SALIDAS MARTES: Del 03 de noviembre de 2020 al 16 de marzo de 2021 (no opera la salida del 09 de febrero

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BEIJIN

Hotel New Otani Chang Fu Gong (5*)

Double Tree by Hilton Beijing (equivalente a 5*)

Sheraton Beijing Dongcheng(equivalente a 5*)

Dongcheng Hotel (equivalente a 5*)

Sunworld Dynasty Hotel (5*)

XI`AN

Sheraton Hotel 5*

Sheraton Xian North City 5*

Swisstouches Hotel Xi’an (equivalente a 5*)

SHANGHAI

Sheraton Shanghai Hongkou (equivalente a 5*)

Renaissance Shanghai Putuo  (equivalente a 5*)

Sunrise On The Bund Hotel Shanghai 

(equivalente a 5*)

Jin Jiang Tower (5*)

Regal International East Asia Hotel 

(equivalente a 5*) 

GUILIN

Sheraton Guilin 5*

Grand Bravo (equivalente a 5*)

Lijiang Warterfall Hotel (5*)

GUANGZHOU China Hotel, A Marriott Hotel 5*

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 
• Hoteles con Desayuno. 
• Media pensión con almuerzos incluido según lo mencionado en el 
programa (café y té incluidos). 
• Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing (café y té in-
cluidos).
• Un espectáculo artístico de acrobacia en Beijing.
• Billetes de aviones domésticos entre ciudades en clase turística.
• Billete de Ferry de Guangzhou a Hong Kong en clase turística.
• Visitas con guías locales de habla hispana en Beijing, Xian, Shan-
ghai, Guangzhou y Guilin. 

• Crucero en barco con aire acondicionado por el río Lijiang en Guilin.

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
• Propinas para guía, chofer y maletero

Día 1.- BEIJING
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado 
al hotel. Resto del día libre, almuerzo no incluido. Alojamiento.

Día 2.- BEIJING  
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos el Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una 
de las mayores del mundo, y el Palacio de Verano que era el jardín 
veraniego para los miembros de la casa imperial de la Dinastía 
Qing. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

Día 3.- BEIJING
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa 
obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo 
incluido. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del 
“Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de bienve-
nida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4.- BEIJING / XI’AN
Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los 
emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al 
Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido. Por la 
tarde, salida en avión o tren de alta velocidad y llegada a Xi´an. 
Alojamiento.
Nota muy importante: Debido al horario del tren, los pasajeros 
que toman el tren de alta velocidad de Beijing/ Xi’an no tienen el 
almuerzo incluido.

Día 5.- XI’AN 
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y 
Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 6.000 figuras 
de tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, 
corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador 
Qin. Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda 
de la Oca Silvestre (sin subir) pasando por la Muralla de la ciudad 
(sin subir). El tour terminara en el famoso Barrio Musulmán para 
conocer la vida de los nativos. Alojamiento.

Día 6.- XI’AN / SHANGHAI
Desayuno Buffet. Por la mañana de este día, tomaremos el vuelo 
con destino a Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada 
al poder central con más de 16 millones de habitantes, es el mayor 
puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7.- SHANGHAI
Desayuno Buffet. Un día tour que incluye la visita del Jardín Yuyuan, 
magnífico jardín construido en 1557 por un oficial de la ciudad lla-
mado Yu, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno 
de los lugares más espectaculares de la ciudad donde se encuen-
tran las construcciones más emblemáticas de la ciudad. Almuerzo 
incluido. Alojamiento.

Día 8.- SHANGHAI / GUILIN
Desayuno Buffet. Por la mañana, tomar el vuelo rumbo a Guilin, 
ciudad famosa por su hermosura paisajística. Visitaremos la Gru-
ta de Las Flautas de Caña, una cueva de formación calcárea con 
estalactitas y estalagmitas de gran belleza y tamaño. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 9.- GUILIN / YANGSHUO / GUANGZHOU
Desayuno Buffet. En este día, realizaremos un crucero por el Río Li 
Jiang, que goza de una reputación mundial por “la soberana her-
mosura paisajística” conformada por sus cadenas de verdes mon-
tañas, picos de formas raras, rocas graciosas y grutas fantásticas. 
Almuerzo de lunch boxa bordo. El crucero terminará en Yangshuo, 
un pueblo antiguo a la orilla del Río Lijiang. los pasajeros pueden 
pasear por la Calle Oeste que es un mercado animado de artesanía 
china de Yangshuo. A la hora indicada , traslado a la estacion ferro-
viaria de Guiliny salida en tren de alta velocidad hacia Guangzhou. 
Llegada a Guangzhou, llamada la “Ciudad de Cabras” o la “Ciudad 
de Flores”, es el más importante puerto fluvial y ciudad comercial 
del sur de China. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10.- GUANGZHOU / HONGKONG 
Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos a la Casa Ancestral de 

la Familia Chen, una maravillosa joya arquitectónica de esculturas. 
A continuación, visitamos al Mercado Pingping donde es un merca-
do tradicional de todo tipo de producto más tipico de Guangzhou y 
podrán conocer la vida de gente local. Paseo en la Plaza Huacheng 
donde el centro que presenta la modernidad donde tiene la vista 
más famosa del Torre de Guangzhou. Almuerzo incluido.Por la tarde 
traslado al muelle para tomar el trasbordador a las 18:00 y desem-
barque en el muelle “China Hong Kong City” de Hong Kong a las 
20:00. Fin de los servicios

Opción de realizar la extensión a Hong Kong. Consulte precios.
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CHINA DOS CAPITALES
BEIJIN – SHANGHAI
En avión o en tren de alta velocidad
6 Dias / 5 Noches
Ref.- VIC
Desde 1.035 US$
6 Días. Un recorrido único que le permitirá conocer lo esencial de la cultura china de un modo pausado e intenso a la 
vez, recorriendo las dos ciudades más importantes de China.

PRECIO POR PERSONA

TEMPORADA I TEMPORADA II TEMPORADA III

Avión Tren Avión Tren Avión Tren

Hab. Doble 1.235 $ 1.050 $ 1.200 $ 1.035 1.290 $ 1.110 $

Supl. Indiv. 480 $ 480 $ 475 $ 465 $ 505 $ 505 $

TEMPORADA IV TEMPORADA V

Avión Tren Avión Tren

Hab. Doble 1.285 $ 1.085 $ 1.105 $ 1.010 $

Supl. Indiv. 475 $ 475 $ 450 $ 450 $
 
El precio del paquete está en base de Asiento 2ª Clase en el tren de Beijing/ Shanghai o Shanghai/ Beijing. Consulte precio para suplemento en 
asiento de 1ª Clase.
1) Tiempo límite de la reserva: las salidas se cierran 30 días antes de la fecha de salida. La confirmación de las reservas posteriores está sujeta a 
la disponibilidad. 
2) En la salida del 20 de enero no se ofrece la opción de tren de alta velocidad Beijing /Xian, debido de que en ese periodo se realiza el festival 
de primavera y los boletos de tren tienen una alta demanda. 

TEMPORADA I: Desde 17 de marzo hasta 20 de mayo.
TEMPORADA II: Desde 21 de mayo hasta 19 de agosto.
TEMPORADA III: Desde 20 de agosto hasta 31 de octubre.
TEMPORADA IV: Desde 01 de noviembre hasta 30 de noviembre.
TEMPORADA V: Desde 02 diciembre hasta 16 de marzo de 2021

SALIDAS GARANTIZADAS (DESDE 1 PAX)                                                                                   
TEMPORADAS I, II Y III: SALIDAS LUNES, MARTES, JUEVES Y SÁBADO: Del 19 de marzo al 31 de octubre de 2020.
TEMPORADAS IV Y V: SALIDAS MARTES: Del 03 de noviembre de 2020 al 16 de marzo de 2021  *No opera la salida del 09 de febrero*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BEIJIN

Hotel New Otani Chang Fu Gong (5*)

Double Tree by Hilton Beijing (equivalente a 5*)

Sheraton Beijing Dongcheng(equivalente a 5*)

Sunworld Dynasty Hotel(5*)

SHANGHAI

Sunrise on the Bund (equivalente a 5*)

Sheraton Shanghai Hongkou  (equivalente a 5*)

Renaissance Shanghai Putuo (equivalente a 5*)

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 
• Hoteles con Desayuno Buffet. 
• Media pensión con almuerzos incluido según lo mencionado en el 
programa (café y té incluidos). 
• Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing (café y té 
incluidos).
• Billetes de aviones domésticos entre ciudades (o tren según opción 
escogida). 
• Visitas con guías locales de habla hispana en Beijing y Shanghai.
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
• Propinas para guía, chofer y maletero
• Los no mencionados.

Día 1. BEIJING
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado 
al hotel. Resto del día libre, almuerzo no incluido. Alojamiento.

Día 2. BEIJING  
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos el Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una 
de las mayores del mundo, y el Palacio de Verano que era el jardín 
veraniego para los miembros de la casa imperial de la Dinastía 
Qing. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

Día 3. BEIJING
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y gran-
diosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años 
y al Camino Sagrado de las 13 Tumbas de la Dinastía Ming, muy 
famoso por sus estatuas de guardián de piedra a sus dos lados. 
Almuerzo inlcuido. Por la tarde, regresamos a la ciudad con pa-
rada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo 
del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la 
noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado 
de Beijing. Alojamiento.

Día 4. BEIJING / SHANGHAI 
Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los em-
peradores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo 
y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo Buffet. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto (o estación de tren) para tomar el vuelo 
(o tren de alta velocidad que dura 5 horas y media) hacia Shan-
ghai, ciudad portuaria directamente subordinada al poder central 
con más de 16 millones de habitantes. Es el mayor puerto, centro 
comercial y la metrópoli más internacional de China. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Nota muy importante: Debido al horario del tren, los pasajeros 
que toman el tren de alta velocidad de Beijing/ Shanghai no tiene 
el almuerzo incluido.

Día 5. SHANGHAI
Desayuno Buffet. Un día tour que incluye la visita del Jardín Yuyuan, 
magnífico jardín construido en 1557 por un oficial de la ciudad 
llamado Yu, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciu-
dad, uno de los lugares más espectaculares de la ciudad donde 
se encuentran las construcciones más emblemáticas de la ciudad. 
Almuerzo Buffet. Alojamiento.

Día 6. SHANGHAI 
Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin 
de servicios.
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PARAISO EN LA TIERRA
BEIJING – XI’AN – GUILIN – HUANGZHOU – SUZHOU – SHANGHAI
En avión o en tren de alta velocidad
13 Dias / 12 Noches
Ref.- VIC
Desde 2.295 US$
13 Días. Recorriendo las principales ciudades de este singular país. Asómbrese con sus monumentos, antiguos y modernos, 
pasee en barco por el río Li Jian y descubra el fantástico ejército de terracota de Xi’an. Descubra la “Venecia de Oriente”.

PRECIO POR PERSONA

TEMPORADA I TEMPORADA II TEMPORADA III

CAT. L CAT. P CAT. L CAT. P CAT. L CAT. P

Hab. Doble 2.870 $ 2.415 $ 2.660 $ 2.325 $ 2.930 $ 2.400 $

Supl. Indiv. 900 $ 720 $ 885 $ 665 $ 915 $ 735 $

TEMPORADA IV TEMPORADA V

CAT. L CAT. P CAT. L CAT. P

Hab. Doble 2.800 $ 2.295 $ 2.630 $ -

Supl. Indiv. 870 $ 685 $ 850 $ -
 
El transporte de Beijing a Xian incluido en las tarifas es tren de alta velocidad en asiento de segunda clase.
Suplemento del vuelo Beijing - Xian: +340 USD por persona. 
1). Tiempo límite de la reserva: las salidas se cierran 23 días antes de la fecha de salida. La confirmación de las reservas posteriores está sujeta 
a la disponibilidad. 
2). Las salidas 28 Sept Beijing/Xian con el tren de alta velocidad se cierran 30 dias antes de la fecha de salida debido a la alta demanda de los 
billetes de tren durante la fiesta nacional de China. La confirmación de las reservas posteriores está sujeta a la disponibilidad. 

TEMPORADA I: Desde 17 de marzo hasta 20 de mayo.
TEMPORADA II: Desde 21 de mayo hasta 19 de agosto.
TEMPORADA III: Desde 20 de agosto hasta 31 de octubre.
TEMPORADA IV: Desde 01 de noviembre hasta 30 de noviembre.
TEMPORADA V: Desde 01 diciembre hasta 16 de marzo de 2021  *No opera la salida del 09 Febrero*

SALIDAS GARANTIZADAS (DESDE 2 PAX)                                                                                   
TEMPORADAS I, II Y III: SALIDAS LUNES Y  MARTES (LUNES SOLO EN CAT. L)
- Del 17 de marzo al 31 de octubre de 2020 para categoría primera y lujo.
- Salidas especiales de verano: 29 Julio; 05 y 12 agosto

TEMPORADAS IV Y V: SALIDAS MARTES
- No hay salidas para Temporada V en categoría “P”.
- Última salida en categoría “P” 03 de noviembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD CATEGORÍA LUJO CATEGORÍA PRIMERA

BEIJIN

Hotel New Otani Chang Fu Gong The Presidential Beijing

Double Tree by Hilton Beijing Novotel Beijing Xinqiao

Sheraton Grand Beijing Dongcheng 

XI`AN

Sheraton Hotel Holiday Inn Xian Big Goose Pagoda

Sheraton North City Novotel Xian

Hilton Xian High-tech Zone

GUILIN
Sheraton Guilin Guilin Bravo

Lijiang Waterfall 

HANGZHOU
Landison Plaza Hotel Hangzhou Grand Metropark Hotel

Zhengjiang International Hotel

SUZHOU Pan Pacific Suzhou Holiday Inn Shanghai Hongqiao Central

SHANGHAI

Sunrise on the Bund
Wyndham Grand Plaza Royale Oriental 

Shanghai

Sheraton Shanghai Hongkou Regal Shanghai East Asia Hotel

Renaissance Shanghai Putuo Holiday Inn Shanghai Vista

SERVICIOS INCLUIDOS:                                                                                       
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 
• Hoteles con Desayuno Buffet. 
• Media pensión con almuerzos incluido según lo mencionado en el 
programa (café y té incluidos). 
• Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing (café y té 
incluidos).
• Billetes de tren/ vuelos domésticos entre ciudades 
• Visitas con guías locales de habla hispana en Beijing, Xian, Shan-
ghai, Suzhou, Hangzhou, y Guilin. 
• Crucero en barco con aire acondicionado por el río Lijiang en Guilin.
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
• Propinas para guía, chofer y maletero
• Los no mencionados.

Día 1.- BEIJING
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado 
al hotel. Resto del día libre, almuerzo no incluido. Alojamiento.

Día 2.- BEIJING  
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos el Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men y el 
Palacio de Verano. Almuerzo Comida China o Buffet. Alojamiento. 

Día 3.- BEIJING
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla y al Camino Sagrado 
de las 13 Tumbas de la Dinastía Ming. Almuerzo Buffet o Comida 
China en restaurante local. Por la tarde, regresamos a la ciudad con 
parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo 
del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la 
noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado 
de Beijing. Alojamiento.

Día 4.- BEIJING / XI’AN
Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo. Almuerzo 
Buffet. Por la tarde, salida en avión hacia Xi’an. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Nota muy importante: Debido al horario del tren, los pasajeros que 
toman el tren de alta velocidad de Beijing/ Xi’an no tienen el al-
muerzo incluido. 

Día 5. – XI’AN
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y 
Corceles de Terracota. Almuerzo Buffet. Por la tarde visitaremos la 
Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) pasando por la Muralla 
de la ciudad (sin subir). El tour terminara en el famoso Barrio Mu-
sulmán para conocer la vida cotidiana de los nativos. Alojamiento.

Día 6. – XI’AN / GUILIN 
Desayuno Buffet. En este día, tomaremos el vuelo hacia Guilin. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7. – GUILIN / YANGSHUO / GUILIN
Desayuno Buffet. Hoy realizaremos un crucero por el Río Li Jiang. 
Almuerzo Comida China a bordo incluido. El crucero terminará en 
Yangshuo. Por la tarde, los pasajeros pueden pasear por la Calle 
Oeste que es un mercado animado de artesanía china de Yangshuo. 
Traslado al hotel de Guilin. Alojamiento.

Día 8. – GUILIN / HUANGZHOU 
Desayuno Buffet. Por la mañana, visitaremos la Gruta de las Flautas 
de Caña. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Hangzhou, conocida como “Paraíso en la Tierra”. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 9. – HUANGZHOU 
Desayuno Buffet. Por la mañana, empezamos la visita desde un 
crucero en el famoso Lago del Oeste. Almuerzo Buffet, por la tarde 
continuamos la visita del Templo del Alma Escondida y la Pagoda 
de las Seis Armonías (sin subir). Alojamiento. 

Día 10. – HUANGZHOU /SUZHOU 
Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a la estación para tomar 
el tren con destino a la ciudad de Suzhou conocida como la “Ve-
necia de Oriente”, la Colina del Tigre y el Jardín del Pescador con 
Almuerzo Buffet incluido. Alojamiento. 
Nota muy importante: Debido a que el tren de Hangzhou-Suzhou no 
tiene vagón de equipajes, el transporte del equipaje de Hangzhou 
será hecho directamente a Shanghai por separado, por lo cual los 
clientes deberían llevar una maleta de mano en el que se llevan los 
útiles indispensables para pasar la noche en Suzhou. 

Día 11. – SUZHOU/SHANGHAI
Desayuno Buffet. Por la mañana, tomaremos el tren a Shanghai. Al-
muerzo Buffet. Visita del Jardín Yuyuan, el Templo de Buda de Jade 
y el Malecón de la Ciudad, donde se encuentran las construcciones 
más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.

Día 12.-– SHANGHAI 
Desayuno Buffet. Día libre. Alojamiento.

Día 13. – SHANGHAI 
Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin 
de nuestros servicios.  
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Día 1: Tokyo 
Llegada al aeropuerto de Haneda (consulten suplemento) o Narita, 
asistencia y traslado en servicio regular o taxi al hotel; durante el 
traslado el asistente no acompañará a los clientes; a la llegada al 
hotel habrá mostrador de asistencia (de 14h00 a 20h00) para ayu-
darle con los trámites. Nota: dependiendo de la hora de llegada del 
vuelo, no habrá Airport Limousine Bus directo al hotel; en tal caso 
los llevará hasta la estación de Tokyo o hasta el TCAT y desde aquí 
dirigirse por su cuenta hasta el hotel. Alojamiento.

Día 2: Tokyo
Desayuno buffet, después de reunirse con el asistente, visita de 
medio día de Tokyo, visitando el Santuario Meji, dedicado al exem-
perador Mutsuhito, Plaza del Palacio Imperial (entrada no incluida), 

Templo Senso-ji y la calle Nakamise, repleta de tiendas y comer-
cios; la visita finalizará en Ginza. Tarde libre. Alojamiento

Día 3: Tokyo – Hakone - Tokyo
Desayuno buffet, después de reunirse con el asistente, nos dirigi-
remos a Hakone para realizar una visita de día completo, visitando 
el lago Ashi (con paseo en barco), museo al aire Libre Chokoku-
no-mori y el Valle Owakudani. Si tenemos suerte y el cielo está 
despejado, tanto desde el lago Ashi como desde el Valle Owaku-
dani, podremos contemplar el majestuoso e imponente Monte Fuji.
Notas: en caso de que, por condiciones meteorológicas, no poda-
mos realizar el paso en barco por el algo Ashi, se visitará Hakone 
Sekishoato, reconstrucción de un puesto de control en una carretera 
medieval. Dependiendo de la densidad de gas volcánico, hay la 
posibilidad de que no podamos visitar el valle Owakudani; también 
puede ser que por el tráfico nos impida visitar el valle; en su lugar 
se ofrecerá una alternativa. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4: Tokyo – Kyoto – Nara – Kyoto
Desayuno buffet en el hotel. Nota: una maleta por persona será 
enviada en transporte alternativo al hotel en Kyoto; las maletas 
llegarán el mismo día por la tarde. Después del desayuno, reunión 
con el asistente en el lobby del hotel y traslado con asistencia a 
la estación de Tokyo. Salida desde Tokyo en tren Bala con destino 
a Kyoto. Llegada a Kyoto, recepción por parte del guía, para diri-

girnos a continuación hacia Nara; durante el camino visitaremos el 
Santuario Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii” de color rojo). 
En Nara visitaremos el Templo Todai-ji (estatua de Buda colosal), 
el parque de Nara, donde podremos contemplar muchos venados. 
Traslado al hotel en Kyoto, check in y alojamiento.

Día 5: Kyoto
Desayuno buffet. Después de la reunión con el guía, visita de Kyoto 
de día completo en Kyoto; visitaremos el Templo Tenryu-ji, donde 
disfrutaremos de un bello jardín japonés, bosque de Bambú de Saga-
no en Arashiyama, Templo Dorado Kinkaku-ji, Templo Sanjusangendo 
(con sus mil estatuas de Kannon, Dios de la Misericordia), y barrio 
de Gion (barrio de las geishas). Regreso y alojamiento en el hotel.

Día 6: Kyoto
Desayuno buffet. Día libre para realizar compras o seguir visitando 
la ciudad por su cuenta. También podrá hacer una opcional a Hiros-
hima y Miyjima. Alojamiento en el hotel.

Día 7: Kyoto – Origen
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado regular al aeropuerto 
de Kansai o Itami para tomar su vuelo de regreso. Nota: el MK 
Skygate Shuttle no puede llegar al apto. de Kansai o Itami antes de 
las 6h00 a.m., por lo que si la salida del vuelo es a las 08h00 am o 
anterior, tendrán que ir en taxi reservado, suplemento de 150USD 
por persona, mínimo 2 personas.

MÍTICO JAPÓN
7 Dias / 6 Noches
Ref.- EUR
Desde 2195 US$

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES EN HABITACIÓN DOBLE:

TOKIO/
KYOTO

Cat.  
Estandar

Sup. 
Single

Cat. 
Superior

Sip. 
Sigle

Temporada A 2.195 760 2.335 920

Temporada B 2.335 920 2.475 1.245

Temporada C 2.555 1.035 2.695 1.450

Temporada D 2.760 1.175 2.895 1.590
 
Suplemento apto. Haneda: 75USD p.p. (mínimo 2 pasajeros).

Salidas:                                                                                              

2020

Abril: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24; Mayo: 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29;
Junio: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30; Julio: 03, 07, 10, 
14, 17; Agosto: 14, 18, 21, 25, 28; Septiembre: 01, 04, 08, 
11, 15, 18, 22, 25, 29; Octubre: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 
27, 30; Noviembre: 03, 10, 17, 24; Diciembre: 01, 08, 15, 22

2021

Enero: 12, 26; Febrero: 09, 23; Marzo: 02, 09, 16, 23, 26, 30

 
Hoteles previstos o similares:                                                         

CAT.  
ESTANDAR 

CAT.  
SUPERIOR

Tokyo New Otani 
Garden Tower

New Otani 
Garden Tower

Kyoto Tokyu Hotel, 
std. twn piso 

standard.

Tokyu Hotel, 
twn. std. piso 

Premium

Toba Toba hotel 
International

Nachi Katsuura Katsuura Gyoen

Wakayama Granvia  
Wakayama

Osaka Sheraton Miyako 
hotel Osaka

Nota: En este destino no tenemos previsión de habitaciones 
triples ya que las camas supletorias no llegan a las calidades 
mínimas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.
 
El circuito incluye:                                                                                       
-Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
-6 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
-Desayuno buffet diario y 2 almuerzos.
-Tren bala de Tokyo a Kyoto, clase turista. Visitas indicadas con guía 
local de habla hispana.
-Seguro de asistencia 

El circuito no incluye:                                                                                       
-Tasas de aeropuerto
-Bebidas
-Propinas 
-Visa
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Día 1° Seúl
Llegada a seúl, capital de Corea del sur. Traslado en bus privado al 
hotel. Alojamiento

Día 2° Seúl
Alojamiento y desayuno. Empezamos nuestra visita a esta maravilla 
de Asia oriental. Gwanghwamun es la entrada principal del Palacio 
Gyeongbokgung, levantada en 1935 por Taejo, el primer empe-
rador de Joseon. El Palacio Deoksugung, famoso por su sendero 
elegante con muro de piedra, es el único que se erige junto a cons-
trucciones modernas, que añade singularidad al paisaje. El Palacio 
Changdeokgung preserva el estilo arquitectónico de la Dinastía 
Joseon. El jardín posterior, Huwon, utilizado por el monarca como 
lugar de descanso tiene árboles de 300 años, un estanque y un 
pabellón organizados en forma armoniosa con la naturaleza misma.  
Terminamos visitando la famosa torre de Seúl, conocida también 
como la mejor torre de Asia, hoy luce un nuevo look magnifico, 
después de su remodelación en el 2005.

Día 3° Seúl
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición, para seguir 
descubriendo la ciudad por su cuenta o realizar alguna excursión 
opcional.

Día 4° Seúl-Busan (Tren)
Desayuno. Salida a la estación para tomar el tren KtX con destino 
Busan. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5° Busan
Alojamiento y desayuno. Visita de medio día con guía privado en 
la ciudad de Busan, la segunda ciudad más poblada de Corea del 
sur después de Seúl, situada en el sureste de la península. También 

cuenta con el puerto más grande de la nación. La ciudad es cono-
cida por sus playas y aguas termales. Podremos visitar: Haedong 
templo Yonggungsa (la mayoría de los templos budistas en Corea 
se encuentra en la montaña, pero este fue construido en la costa, 
en el nordeste de la ciudad) construido en 1376 y restaurado en 
1970. En abril, cuando los cerezos están en flor, es uno de los 
lugares más bellos de Busan. Cerca de 40 pasos se encuentra una 
escalera y sus alrededores que han sido restaurados para satisfacer 
las dramáticas condiciones de los refugiados de la guerra de Corea 
durante los años ’60. Hoy en día se ha convertido en un importante 
punto de interés cultural y la ubicación de muchas películas y series 
de televisión de Corea. Yongdusan Park y torre de Busan – Yong-
dung Park, situado en la colina sobre Nampo dong, cuenta con 
la estatua en memoria de las víctimas de la Guerra de Corea, un 
templo budista, un reloj floral y la torre de Busan donde se puede 
disfrutar de una visita impresionante de la ciudad. Gamcheon Cul-
tural Village, durante la Guerra de Corea este lugar fue pensado 
para dar cabida a los refugiados. Más tarde fue restaurado y las 
calles y las escaleras están llenas de casas de colores, galerías de 
arte, áreas reservadas para los niños y cafés hasta la declaración 
de área de Gamcheon “aldea cultural” por el Ministerio de Cultura 
de la república de Corea. Y por último Jagalchi, el mayor mercado 
de pescado, donde podrá probar los diferentes platos, en alguno de 
sus variados restaurantes. Resto del día libre.

Día 6° Busan-Seúl (Tren)
Desayuno. Traslado a la estación de tren con destino Seúl. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento

Día 7° Seúl
Desayuno. A la hora indicada traslado en coche privado al 
aeropuerto

KOREA DEL SUR
7 Dias / 6 Noches
Ref.- EUR
Desde 2500 US$
Salidas diarias de Abril a Marzo de 2021

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES EN HABITACIÓN DOBLE:

SEUL/SEUL

Doble 2.500

Supl. single 600

Supl. Ferias: 29/04 al 07/05, 
11/08 al 16/08, 30/12 al 03/01

850
 
Precios no válidos durante eventos especiales.

Hoteles previstos o similares:                                                         

Seúl: Centemark 4*

Busan: Best Western 
Haeundae 4*

El circuito incluye:                                                                                       
-6 noches alojamiento en los hoteles previstos o similares
-Desayuno diario
-Guía de habla hispana
-Visitas según itinerario
-Traslados de llegada y salida en Seúl y traslados hotel/estación/hotel
-Billete de tren 2da clase



79

ÁFRICA



80

Día 1, AEROPUERTO DE KILIMANJARO– ARUSHA
Aterrizaremos en Tanzania, concretamente en el aeropuerto inter-
nacional de Kilimanjaro. Tras cumplimentar los trámites de entrada 
al país y recoger el equipaje, nos encontraremos con el guía, que 
estará esperando con los nombres de los viajeros escritos en un 
cartel. Nos acompañará hasta la cercana ciudad de Arusha para 
descansar y prepararnos para el safari del día siguiente. ArushaPla-
netLodge. A.D (Alojamiento y Desayuno)

Día 2, ARUSHA – PARQUE DE TARANGIRE–VALLE DE RIFT KARATU
Primer contacto con la riqueza de fauna y paisaje del país. Explora-
remos el nórdico parque de Tarangire, menos famoso (y poco explo-
rado) que sus homólogos de Ngorongoro y Serengueti, pero no por 
ello menos interesante. 
Tarangire, conocido por su ingente población de elefantes, también 
es famoso por los gigantescos baobabs que tamizan el parque, el 
enorme árbol típicamente africano cuya leyenda explica que los 
dioses colocaron boca abajo para castigar la soberbia humana. De 
camino al parque tendremos, asimismo, el primer contacto visual 
con las chozas de la etnia Masai y observaremos en la distancia sus 
actividades cotidianas. Comeremos en el parque con un pic-nic  y 
completaremos el safari en Tarangire buscando leones, leopardos, ji-
rafas o búfalos. Tras un día muy completo, dejaremos atrás el parque 
y nos trasladaremos hacia el Gran Valle de Rift, concretamente a la 
población de Karatu, la última población que bordea el Área de Con-
servación de Ngorongoro. Eileen’s Tree Inn. P.C.  (Pensión Completa)

Día 3, VALLE DE RIFT KARATU - LAGO EYASI – PARQUE DE 
SERENGETI (ZONA CENTRAL)
Hoy temprano tomaremos un café/te y saldremos hacia el Lago 
Eyasi donde tendremos una jornada de convivencia con los bos-
quimanos, un pueblo tradicionalmente cazador-recolector, caracte-
rizados por hablar alguna de las lenguas joisanas noroccidentales, 
caracterizadas por incorporar sonidos de chasquido o cliqueos. 
Pasaremos un tiempo con una familia para conocer de cerca su 
cotidianeidad. Más tarde, iremos al encuentro de los Ndatoga, un 
pueblo ganadero de la zona, con reputación de feroces guerreros. 
Por último, podremos ver a un artesano del hierro trabajando en 
su oficio ancestral. Finalizada las visitas nos despediremos de ellos 
y saldremos directo hacia el gran Parque Nacional del Serengeti, 
llegada por la tarde y sin perder el tiempo nos adentraremos en él 
atravesando la famosa llanura sin fin donde comenzaremos nuestro 
gran safari en busca de los  animales como leones, leopardos, ele-
fantes, jirafas, búfalos, ñus, cebras, antílopes, aves y mucho más. 
El safari se extenderá hasta alcanzar la zona central, más conocida 
como Seronera, y con la puesta de sol como escenario. Llegaremos 
a nuestro campamento bien situado en plena sabana con vistas a 
toda la llanura. MbuganiSerengeti. P. C (Pensión Completa)

Día 4, PARQUE DE SERENGETI (ZONA CENTRAL)
El más antiguo y famoso de los parques nacionales de Tanzania 
(y de África) es la representación del safari por antonomasia. Con 
grandes llanuras de sabana y bosques donde pacen millones de 
herbívoros, el Serengueti alberga todo el año los ejemplares más 
significativos de África: jirafas, elefantes, rinocerontes…sin olvidar 
a los imprescindibles leones. Conocido por las migraciones anuales 
de los ñuesy otros herbívoros (donde millones de animales recorren 
casi mil kilómetros en busca de pastos frescos protagonizando un 
espectáculo único de la naturaleza salvaje), Serengueti es el lugar 
de visita imprescindible en Tanzania. Una de las escenas que vivi-
remos es la de los hipopótamos y cocodrilos del Nilo en alguna de 
las grandes charcas que pueblan el parque. Una de estas piscinas 
naturales, conocida como Retina Hippo Pool, ubicada a 10 kilóme-
tros de Seronera, constituye uno de los mejores lugares donde ver 
a estos fascinantes animales. La comida de la jornada será tipo 
pic-nic dentro del parque, en plena sabana, para no perder ni un 
segundo de las sensaciones de participar en un safari en mayús-
culas. MbuganiSerengeti Seronera Camp. P. C (Pensión Completa)

Día 5, PARQUE DE SERENGETI (ZONA CENTRAL) - CRÁTER 
DE NGORONGORO – KARATU
Temprano, con los primeros rayos del sol, abandonaremos el Serengeti 
y nos adentraremos en el Cráter del Ngorongoro, una de las mayores 

calderas volcánicas del mundo. Formado tras una gigantesca explosión 
del volcán, la caldera en sí es un enorme agujero con paredes de más 
de 600 metros de altura repletas de bosques. 
En su interior se ha formado un peculiar universo de ecosistemas (bos-
ques, lagos, sabanas…) de 20 kilómetros de diámetro. Con una pobla-
ción que raya los 25 mil animales de distintas especies, nos dedicare-
mos a buscar, entre otros, al rinoceronte negro, en peligro de extinción. 
En este safari tendremos la posibilidad de ver los denominados Cinco 
Grandes. En concreto en la zona del río Munge, estaremos al acecho 
de los leones de melena más oscura. En este paraíso disfrutaremos de 
una comida tipo pic-nic frente a un pantano viendo a los hipopótamos 
bañándose. Por la tarde saldremos del cráter y nos dirigiremos a la 
localidad de Karatu. EileensTreeInn. P. C (Pensión Completa)

Día 6, KARATU - PARQUE DEL LAGO MANYARA – AERO-
PUERTO - SALIDA
Tras el desayuno, nos adentraremos en el Parque Nacional de Lago 
Manyara. Se trata de un espacio natural que incluye desde densas 
selvas a sabanas, pasando por los humedales del lago que lleva 
su nombre. En este magnífico safari tendremos la oportunidad de 
ver los famosos leones trepadores. Es, además, un lugar idóneo 
para ver, en especial entre diciembre y marzo, grandes colonias de 
flamencos que, gracias a su plumaje y el efecto óptico, permiten al 
observador contemplar una línea rosada en el horizonte. 
Por si fuera poco, el Parque Nacional del Lago Manyara es el ho-
gar de babuinos, cebras, jirafas y hasta 380 diferentes especies 
de aves. A la hora convenida dejaremos atrás esta zona y nos 
trasladaremos por carretera hacia al Aeropuerto Internacional de 
Kilimanjaro para coger el vuelo de regreso a casa. 

 
EXTENSIÓN A ZANZIBAR
07.KARATU - PARQUE DEL LAGO MANYARA – ZANZIBAR
Cambiaremos de parque. Tras el desayuno, nos adentraremos en el 
Parque Nacional de Lago Manyara. Se trata de un espacio natural que 
incluye desde densas selvas a sabanas, pasando por los humedales 
del lago que lleva su nombre. En este magnífico safari tendremos la 
oportunidad de ver los famosos leones trepadores. Es, además, un 
lugar idóneo para ver, en especial entre diciembre y marzo, grandes 
colonias de flamencos que, gracias a su plumaje y el efecto óptico, 
permiten al observador contemplar una línea rosada en el horizonte. 
Por si fuera poco, el Parque Nacional del Lago Manyara es el hogar 
de babuinos, cebras, jirafas y hasta 380 diferentes especies de aves. 
A la hora convenida dejaremos atrás esta zona y nos trasladamos por 
carretera hacia al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro para coger 
el vuelo con destino hacia a la Isla de Zanzíbar. Llegada recibido y 
traslado hasta la costa donde estará ubicado nuestro alojamiento. 
Tarde libre para descansar y disfrutar del Océano Indico.
Nota: recomendamos un vuelo de tarde a Zanzíbar a partir de las 
17h. AmaanBoungalows. M. P (Media Pensión)

08, 09.  ZANZIBAR COMPLETOS
Día completo en Zanzíbar para relajarnos y disfrutar de la playa del 
Océano índico. Si lo deseamos, de forma opcional, podremos contratar 
varias actividades tales como buceo, nadar con delfines, visita la ciudad 
de Stone Town y seguir la ruta de las especies, Prion Island ypracticar 
Snorkeling, entre otras. AmaanBoungalows. M. P (Media Pensión)

10.  ZANZÍBAR – SALIDA
Última jornada en la isla y desayuno mientras disfrutamos de la sa-
lida del sol. A la hora acordada, traslado al aeropuerto internacional 
de Zanzíbar para iniciar el vuelo de regreso.

AVENTURA EN TANZANIA
6 Dias / 5 Noches
Ref.- VIC
Desde 2025 €
Sharubu, melena de león en suajili, es uno de los símbolos del animal más significativo de África. Como el safari que proponemos. 
Una ruta que pretende ser representativa de lo mejor de Tanzania. Es el país de los paisajes únicos. Con el Parque Nacional del 
Serengeti como estandarte, acompañado del espectacular Cráter de Ngorongoro o el no menos interesante Tarangire y sus populares 
baobabs. Seguiremos nuestro viaje con la visita al lago Eyasi donde visitaremos poblados Bosquimanos y Ndotoga, con la posibilidad 
de finalizar el viaje con unos días en la Isla de Zanzíbar. Todo ello con un guía local experto de habla hispana.

PRECIO POR PERSONA EN EUROS:

Menores  
de 12 años

Suplemento 
Individual

Precio 
Safari

2.145 € 1.580 € 350 €

Extensión 
Zanzíbar

815 € 815 € 175 €
 
Grupo mínimo 4 personas. Menos de 4, consultar precio. Grupo 
máximo 6 personas. 

Alojamientos previstos o similares:                                                         

Arusha ArushaPlanetLodge 

Área de Ngorongoro EileensTreeInn 

Serengueti MbuganiSerengetiCamp

Zanzibar Ocean Paradise Resort & Spa

Salidas:                                                                      
Del 6 al 12 de enero. Del 10 al 16 de febrero. Del 9 al 15 de 
marzo. Del 4 al 10 y del 13 al 19 de abril. Del 4 al 10 y del 18 
al 24 de mayo. Del 8 al 14 de y 22 al 28 de junio. Del 6 al 12 
y del 20 al 26 de julio. Del 27 de julio al 2 de agosto. Del 3 al 
9, del 17 al 23 y del 24 al 30 de agosto. Del 1 al 7, del 14 al 
20 y del 21 al 27 de septiembre. Del 5 al 11 y del 12 al 18 de 
octubre. Del 2 al 8 y del 16 al 22 de noviembre. Del 7 al 13 
y del 28 diciembre al 3 de enero de 2021 * (precio especial).
  
Servicios incluidos en el safari:                                                                                       
• Todos los traslados de llegada y salida en el Aeropuerto.
• Vehículo 4x4 tipo LandCruisero LandRover.
• Conductor-guía profesional de habla hispana durante todo el safari. 
• Tasas de entradas a los parques nacionales mencionados. 
• Pensión completa durante todo el safari.
• Alojamiento con desayuno en el hotel de Arusha.
• Agua mineral y embotellada durante el safari (ilimitada). 
• Visitas las tribus de Bosquimanos y Ndatoga en la zona  
de Lago Eyasi.
• Disponible libro de fauna y flora en el vehículo.
• Café/té durante el safari (en los coches y con almuerzo).
• Nevera eléctrica en los 4x4 para mantener las bebidas frías. 
• Enchufes para cargador de móvil / cámaras en los 4x4.

SERVICIOS INCLUIDOS EN ZANZIBAR:                                                                                       
 
• Traslado de llegada de Aeropuerto al Hotel
• Traslado de salida del hotel al Aeropuerto.
• Media pensión durante toda la estancia en Zanzíbar.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
 
• Cualquier servicio no especificado como Incluido. 
• Vuelo internacional origen Tanzania/ origen. 
• Vuelo Tanzania/Zanzíbar
• Cualquier tipo de visado (consulte precio). 
• Bebidas de cualquier tipo en los hoteles excepto donde este indicado. 
• Propinas y extras personales. 
• Seguro de viaje, gastos de transporte en caso de emergencia, 
neceser médico personal.

NOTA IMPORTANTE:
*Debido a circunstancias ajenas a la organización de CARISMA, 
este itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre 
el terreno en algunas jornadas cuando las Circunstancias así lo 
aconsejen o exijan. En caso de un aumento de precios no previs-
to de parques o /y alojamientos durante el año 2018, CARISMA 
se reserva el derecho de solicitar el importe diferencial respecto 
a este presupuesto y la subida de PRECIO por persona. Esta co-
tización no será válida en caso de que sufra cualquier cambio 
en la descripción del viaje, por lo cual será requerido un nuevo 
presupuesto. Los alojamientos propuestos serán confirmados en 
el momento de formalizar la reserva y si no están disponibles 
se sustituirán por otros de similares características, pudiendo en 
este caso haber alguna variación en el precio tanto al alza como 
a la baja, de las cuales el cliente sería informado.

**Los alojamientos ofrecidos serán garantizados una vez la reserva 
sea confirmada por el cliente. Si los alojamientos no estuviesen 
disponibles, se procedería al cambio por otros de similares ca-
racterísticas. Dicho cambio podría repercutir en un incremento o 
reducción en el precio y el cliente sería informado.
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Día 1, AEROPUERTO DE KILIMANJARO - ARUSHA
Aterrizaremos en Tanzania, concretamente en el aeropuerto inter-
nacional de Kilimanjaro. Tras cumplimentar los trámites de entrada 
al país y recoger el equipaje, nos encontraremos con el guía, que 
estará esperando con los nombres de los viajeros escritos en un 
cartel. Nos acompañará hasta la cercana ciudad de Arusha para 
descansar y prepararnos para el safari del día siguiente. ArushaPla-
netLodge. A.D (Alojamiento y Desayuno)

Día 2, ARUSHA– PARQUE DE TARANGIRE – VALLE DE RIFT KARATU
Primer contacto con la riqueza de fauna y paisaje del país. Explo-

raremos el nórdico parque de Tarangire, menos famoso (y poco 
explorado) que sus homólogos de Ngorongoro y Serengueti, pero 
no por ello menos interesante. Tarangire, conocido por su ingen-
te población de elefantes, también es famoso por los gigantes-
cos baobabs que tamizan el parque, el enorme árbol típicamente 
africano cuya leyenda explica que los dioses colocaron boca abajo 
para castigar la soberbia humana. De camino al parque tendre-
mos, asimismo, el primer contacto visual con las chozas de la etnia 
Masai y observaremos en la distancia sus actividades cotidianas. 
Comeremos en el parque con un pic-nic  y completaremos el safari 
en Tarangire buscando leones, leopardos, jirafas o búfalos. Tras un 
día muy completo, dejaremos atrás el parque y nos trasladaremos 
hacia el Gran Valle de Rift , concretamente a la población de Ka-
ratu,la última población que bordea el Área de Conservación de 
Ngorongoro. EileensTreeInn. P. C (Pensión Completa)

Día 3, VALLE DE RIFT KARATU - PARQUE DE SERENGETI 
ZONA NORTE (LA GRAN MIGRACIÓN)
Bien tempranos saldremos hacia la parte norte del Parque de Seren-
geti y nos dirigiremos hacia al más grande de los parques del norte 
de Tanzania. Una vez en el Serengeti será el momento de disfrutar 
de un interesante safari para ver gran cantidad de animales como 
leones, leopardos, elefantes, jirafas, búfalos, ñus, cebras, antílopes, 
aves y muchos más. Continuaremos en dirección norte para seguir las 
rutas de la Gran Migración, un espectáculo visual protagonizado por 
ñus y cebras, en busca de pastos frescos. Hordas de animales al uní-
sono, un auténtico espectáculo único. Por la tarde, con la puesta de 
sol como acompañante, llegaremos a nuestro alojamiento ubicado en 
plena sabana con las mejores vistas a toda la llanura. Mara Tingitana 
SerengetiNorth Camp. P. C (Pensión Completa)

Día 4, PARQUE DE SERENGETI ZONA NORTE (LA GRAN MIGRACIÓN)
El gran día y más esperado. Bien temprano arrancaremos el día en bus-
ca de las grandes manadas de animales, lo que se conoce como la Gran 
Migración, seguiremos las rutas migratorias hasta alcanzar el famoso Río 
Mara donde podremos presenciar el espectáculo mundial conocido como el 
Cruce de los Ñus. Haremos safari en esta zona viendo infinidad de animales 
y grandes manadas de cebras y ñus todos ellos acompañados por los pre-
dadores. En el río presenciaremos los movimientos de los cocodrilos Nilo 
que pueden llegar a pesar más de 1000 kilos. El almuerzo de hoy será tipo 
picnic para poder sacar más provecho el parque y por la tarde con la puesta 
de sol regresaremos al alojamiento para descansar y pasar la noche en ple-
na sabana. Mara Tingitana Serengeti North Camp. P. C (Pensión Completa)

Día 5, PARQUE DE SERENGETI (ZONA NORTE A ZONA CENTRO)
Hoy tendremos la oportunidad de volver hasta al Mara para poder 
ver más hileras de animales atravesando este gran río. Después, 

con safari en ruta, nos dirigiremos hacia a la zona central también 
conocida como Seronera. Allí recorreremos el valle en búsqueda de 
los felinos y otros tipos de animales salvajes. Seguiremos exploran-
do la zona y con la puesta de sol traslado al campamento que está 
situado en la zona central buenas vistas a toda la llanura. Mbu-
ganiSerengetiSeronera Camp https://mbuganicamps.com/camps/
seronera-camp.html. P. C (Pensión Completa)

Día 6, PARQUE DE SERENGETI – TREKKING AL CRÁTER DE EM-
PAKAI – KARATU
Por la mañana realizaremos otro safari por el parque recorriendo el 
valle Seronera, con la finalidad de ver, con un poco de suerte, cómo 
se despiertan los animales y a los felinos cazando. Con safari en 
ruta dejaremos atrás este gran parque y nos dirigiremos hacia en 
el Área de Conservación de Ngorongoro, una vez allí cambiaremos 
dirección al este hasta alcanzar la zona del Cráter de Empakai don-
de haremos una excursión a pie explorando el espectacular cráter.  
A unos 50 kilómetros al norte de Ngorongoro se trata de una zona 
relativamente aislada, ideal para disfrutar de la tranquilidad y la 
naturaleza. Con un lago a fondo del cráter y toda la caldera rodeada 
por una pared escarpada y boscosa, el Empakai es una zona de gran 
belleza natural y, en días despejados ofrece vistas de Ol Doinyo 
Lengai, el volcán activo más reciente de Tanzania. La pendiente 
exige un buen estado físico, pero el paseo por el bosque con su rica 
avifauna, hace el lugar que merezca la pena. El sendero continúa 
hasta la orilla del Tras la excursión, por la tarde nos acercaremos 
al alojamientos donde nos espera una ducha y merecida cena. Ei-
leensTreeInn. P. C (Pensión Completa)

Día 7, ÁREA DE CONSERVACIÓN NGORONGORO
Un día especial. Tendremos la oportunidad de disfrutar la jorna-
da en uno de los paisajes más impactantes del mundo: el Área 
de Conservación Ngorongoro. Temprano con los rayos de sol nos 
adentraremos en su cráter, una de las mayores calderas volcánicas 
del mundo. Formado tras una gigantesca explosión del volcán, la 
caldera en sí es un enorme agujero con paredes de más de 600 
metros de altura repletas de bosques. En su interior se ha formado 
un peculiar universo de ecosistemas (bosques, lagos, sabanas…) 
de 20 kilómetros de diámetro. Con una población que raya los 25 
mil animales de distintas especies, nos dedicaremos a buscar, entre 
otros, al rinoceronte negro, en peligro de extinción. En este safari 
tendremos la posibilidad de ver los denominados Cinco Grandes. 
En concreto en la zona del río Munge, estaremos al acecho de los 
leones de melena más oscura. En este paraíso disfrutaremos de una 
comida tipo picnic frente a un pantano viendo a los hipopótamos 
bañándose. Tras un día completo salimos de esta caldera y regre-
samos a Karatu,  al mismo alojamiento de la jornada anterior para 
descansar y pasar la noche. EileensTreeInn. P. C (Pensión Completa)

Día 8,  KARATU - LAGO EYASI – AEROPUERTO -SALIDA
Hoy temprano tomaremos un café/te y saldremos hacia el Lago Eyasi 
donde tendremos una jornada de convivencia con los bosquimanos, 
un pueblo tradicionalmente cazador-recolector, caracterizados por 
hablar alguna de las lenguas joisanas noroccidentales, caracterizadas 
por incorporar sonidos de chasquido o cliqueos.  Pasaremos un tiem-
po con una familia para conocer de cerca su cotidianeidad. Más tarde,  
iremos al encuentro de los Ndatoga, un pueblo ganadero de la zona, 
con reputación de feroces guerreros. Por último, podremos ver a un 
artesano del hierro trabajando en su oficio ancestral. Finalizada la vi-
sita regresaremos al lodge para almorzar, poco después recogeremos 
las maletas y nos trasladamos hacia el Aeropuerto Internacional de 
Kilimanjaro para coger el vuelo de regreso a casa.

Nota: recomendamos un vuelo de regreso por la tarde a partir de 
las 17h.

LA GRAN MIGRACION
8 Dias / 7 Noches
Ref.- VIC
Desde 2805 €
Es el momento de cruzar el Rio Mara al norte del infinito y carismático Serengueti. La Gran Migración en Serengueti es un espectáculo 
que aquel que lo presencia, jamás olvidará. Desde julio y hasta noviembre, la migración de ñus, guiados por las siempre fieles cebras, 
sigue de forma instintiva las agujas del reloj y deja a su paso, un sinfín de posibilidades para el viajero. Nuestro safari y su ruta están 
diseñados específicamente para sacarle el máximo partido a la visita a Serengueti, pasando por las áreas de Lobo y Wagakuria, 
dependiendo de las fechas del viaje. Estamos convencidos de que se sentirán muy satisfechos y que disfrutarán con la visión de 
miles de animales salvajes moviéndose a un ritmo perfecto, sincronizado, luchando sin parar por sortear los muchos obstáculos que 
como los cocodrilos, se encontrarán en ese camino que emprenden cada año.

PRECIO POR PERSONA EN EUROS:

Min. 4 
pasajeros

Suplemento  
Individual

Opción 1 2.805 € 510 €

Alojamientos previstos o similares:                                                         

Arusha ArushaPlanetLodge 

Área de Ngorongoro EileensTreeInn 

Serengueti Central
Mara Tingitana Serengeti  

North Camp

Serengueti Norte MbuganiSerengetiCamp

Salidas:                                                                      
Del 13 al 21 y del 20 al 28 de julio. Del 27 de julio al 4 de 
agosto. Del 3 al 11 y del 17 al 25 de agosto. Del 1 al 9 y del 
14 al 22 septiembre. Del 28 de septiembre al 6 de octubre. 
  
Servicios incluidos:                                                                                       
• Todos los traslados de llegada y salida en el Aeropuerto.
• Vehículo 4x4 tipo LandCruisero LandRover.
• Conductor-guía profesional de habla hispana durante todo el safari. 
• Tasas de entradas a los parques nacionales mencionados. 
• Pensión completa durante todo el safari.
• Alojamiento con desayuno en el hotel de Arusha.
• Agua mineral y embotellada durante el safari (ilimitada). 
• Trekking al Cráter de Empakai en Ngorongoro.
• Visita las tribus de Bosquimanos y Ndatoga en la zona de Lago Eyasi.
• Disponible libro de fauna y flora en el vehículo.
• Café/té durante el safari (en los coches y con almuerzo).
• Nevera eléctrica en los 4x4 para mantener las bebidas frías. 
• Enchufes para cargador de móvil / cámaras en los 4x4.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                                       
 
• Cualquier servicio no especificado como Incluido. 
• Vuelo internacional origen Tanzania/ origen. 
• Cualquier tipo de visado (consulte precio). 
• Bebidas de cualquier tipo en los hoteles excepto donde este indicado. 
• Propinas y extras personales. 
• Seguro de viaje, gastos de transporte en caso de emergen-
cia, neceser médico personal.

NOTA IMPORTANTE:

*Debido a circunstancias ajenas a la organización de CARISMA, 
este itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre 
el terreno en algunas jornadas cuando las Circunstancias así lo 
aconsejen o exijan. En caso de un aumento de precios no previs-
to de parques o /y alojamientos durante el año 2018, CARISMA 
se reserva el derecho de solicitar el importe diferencial respecto 
a este presupuesto y la subida de PRECIO por persona. Esta co-
tización no será válida en caso de que sufra cualquier cambio 
en la descripción del viaje, por lo cual será requerido un nuevo 
presupuesto. Los alojamientos propuestos serán confirmados en 
el momento de formalizar la reserva y si no están disponibles 
se sustituirán por otros de similares características, pudiendo en 
este caso haber alguna variación en el precio tanto al alza como 
a la baja, de las cuales el cliente sería informado.

**Los alojamientos ofrecidos serán garantizados una vez la 
reserva sea confirmada por el cliente. Si los alojamientos no 
estuviesen disponibles, se procedería al cambio por otros de 
similares características. Dicho cambio podría repercutir en un 
incremento o reducción en el precio y el cliente sería informado. 

Día 1, VUELO INTERNACIONAL A TANZANIA
Vuelo internacional a Tanzania. Noche a bordo.

Día 2, AEROPUERTO DE KILIMANJARO– ARUSHA
Aterrizaremos en Tanzania, concretamente en el aeropuerto inter-
nacional de Kilimanjaro. Tras cumplimentar los trámites de entrada
al país y recoger el equipaje, nos encontraremos con el guía, que
está esperando con los nombres de los viajeros escritos en un cartel.
Nos acompañará hasta la cercana ciudad de Arusha para descansar
y prepararnos para el safari del día siguiente.

Alojamiento en el ArushaPlanetLodge o similar. Alojamiento y Des-
ayuno.

Día 3, ARUSHA– PARQUE DE TARANGIRE –KARATU
Primer contacto con la riqueza de fauna y paisaje del país. Explora-
remos el nórdico parque de Tarangire, menos famoso (y poco ex-
plorado) que sus homólogos de Ngorongoro y Serengueti, pero no
por ello menos interesante. Tarangire, conocido por su ingente po-
blación de elefantes, también es famoso por los gigantescos bao-
babs que tamizan el parque, el enorme árbol típicamente africano
cuya leyenda explica que los dioses colocaron boca abajo para cas-
tigar la soberbia humana. De camino al parque tendremos, asi-
mismo, el primer contacto visual con las chozas de la etnia Masai
y observaremos en la distancia sus actividades cotidianas. Comere-
mos en el parque con un pic-nicy completaremos el safari en Ta-

rangire buscando leones, leopardos, jirafas o búfalos. Tras un día
muy completo, dejaremos atrás el parque y nos trasladaremos hacía
en el Gran Valle de Rift, concretamente a la población de Karatu,la
última población que bordea el Área de Conservación de Ngoron-
goro. Alojamiento en el EileensTreeInn o similar. Pensión Completa.

 Día 4, KARATU - PARQUE DE SERENGETI ZONA
NORTE (LA GRAN MIGRACIÓN)
Bien tempranos salimos hacia la parte norte del Parque de Serengeti
y nos dirigiremos hacia al más grande de los parques del norte de
Tanzania. Una vez en el Serengeti será el momento de disfrutar de
un interesante safari para ver gran cantidad de animales como leones,
leopardos, elefantes, jirafas, búfalos, ñus, cebras, antílopes, aves y
mucho más. Continuaremos en dirección norte para seguir las rutas
de la GranMigración, un espectáculo visual protagonizado por ñus y
cebras, en busca de pastos frescos. Hordas de animales al unísono,
en una caravana animal única. Por la tarde, con la puesta de sol como
acompañante, alcanzaremos nuestro alojamiento ubicado en plena
sabana con las mejores vistas a toda la llanura. Alojamiento en el
Tingitana Serengeti North Camp o similar. Pensión Completa.

Día 5, PARQUE DE SERENGETI ZONA NORTE 
(LA GRAN MIGRACIÓN)
El gran día y más esperado. Bien temprano arrancamos el día en
busca de las grandes manadas de animales lo que se conoce como
la Gran Migración, seguiremos las rutas migratorias hasta alcanzar el
famoso Rio Mara donde podremos presencia el espectáculo mundial
el Cruce de los Ñus. Haremos safari en esta zona viendo infinidad de
animales y grandes manadas de cebras y ñus todos ellos acompaña-
dos por los predadores. En el río presenciaremos los movimientos de
los cocodrilos Nilo que pueden llegar a pesar más de 1000 kilos. El
almuerzo de hoy será tipo picnic para poder sacar más provecho el
parque y por la tarde con la puesta de sol regresamos al alojamiento
para descansar y pasar la noche en plena sabana. Alojamiento en el
Tingitana Serengeti North Camp o similar. Pensión Completa.

06 PARQUE DE SERENGETI 
(ZONA NORTE A ZONA CENTRO)
Hoy tendremos la oportunidad de volver hasta al Mara para poder
ver más hileras de animales atravesando este gran río. Después, con
safari en ruta, nos dirigiremos hacia a la zona central también cono-
cida como Seronera. Allí recorreremos el valle en búsqueda de los
felinos, y otros tipos de animales salvajes. Seguiremos explorando la
zona y con la puesta de sol traslado al campamento que está situado
en la zona central con las mejores vistas a toda la llanura. Alojamiento
en el ThornTree Camp o similar. Pensión Completa.

Día 7, PARQUE DE SERENGETI (ZONA CENTRO) -
CRÁTER DE NGORONGORO – KARATU
 Temprano, con los primeros rayos del sol, abandonaremos el Se-
rengeti y nos adentraremos en el Cráter del Ngorongoro, una de

las mayores calderas volcánicas del mundo. Formado tras una gigan-
tesca explosión del volcán, la caldera en sí es un enorme agujero con
paredes de más de 600 metros de altura repletas de bosques. 

En su interior se ha formado un peculiar universo de ecosistemas (bos-
ques, lagos, sabanas…) de 20 kilómetros de diámetro. Con una pobla-
ción que raya los 25 mil animales de distintas especies, nos dedicaremos
a buscar, entre otros, al rinoceronte negro, en peligro de extinción.

En este safari tendremos la posibilidad de ver los denominados Cinco
Grandes. En concreto en la zona del río Munge, estaremos al acecho
de los leones de melena más oscura. En este paraíso disfrutaremos
de una comida tipo pic-nic frente a un pantano viendo a los hipopó-
tamos bañándose. Por la tarde saldremos del cráter y nos dirigiremos
a la localidad de Karatu.  

Alojamiento en el EileensTreeInn o similar. Pensión Completa.

Día 8, KARATU - LAGO EYASI -KARATU
Hoy temprano tomaremos un café/te ligero y saldremos hacia el
Lago Eyasi donde tendremos una jornada de convivencia con los
bosquimanos, un pueblo tradicionalmente cazador-recolector, ca-
racterizados por hablar alguna de las lenguas joisanas norocciden-
tales, caracterizadas por incorporar sonidos de chasquido o cliqueos. 

Pasaremos un tiempo con una familia para conocer de cerca su co-
tidianeidad. Más tarde, remos al encuentro de los Ndatoga, un pue-
blo ganadero de la zona, con reputación de feroces guerreros. Por
último, podremos ver a un artesano del hierro trabajando en su ofi-
cio ancestral.

Finalizada la visita regresaremos al lodge para almorzar comida ca-
liente. Tarde libre para descansar y disfrutar de la piscina del lodge
o bien, por la tarde, podremos salir a dar un paseo por el pueblo y
tomarnos unos refrescos en un típico bar local con ambiente afri-
cano. Alojamiento en el EileensTreeInn o similar. Pensión Completa.

Día 9, KARATU - PARQUE DEL LAGO MANYARA –
SALIDA VUELO INTERNACIONAL
Cambiaremos de parque. Tras el desayuno, nos adentraremos en el
Parque Nacional de Lago Manyara. Se trata de un espacio natural
que incluye desde densas selvas a sabanas, pasando por los hume-
dales del lago que lleva su nombre. 

En este magnífico safari tendremos la oportunidad de ver los fa-
mosos leones trepadores. Es, además, un lugar idóneo para ver, en
especial entre diciembre y marzo, grandes colonias de flamencos
que, gracias a su plumaje y el efecto óptico, permiten al observador
contemplar una línea rosada en el horizonte. 

Por si fuera poco, el Parque Nacional del Lago Manyara es el hogar
de babuinos, cebras, jirafas y hasta 380 diferentes especies de aves. 

A la hora convenida dejaremos atrás esta zona y nos trasladamos
por carretera hacia al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro para
abandonar Tanzania. FIN DE LOS SERVICIOS

LA GRAN MIGRACIÓN
9 días/8 noches. La Gran Migración, “kuhama” en lengua suajili, es un fenómeno único y de gran plas-
ticidad. De forma circular, la Gran Migración se produce en el gran ecosistema del Parque Nacional del
Serengueti, en Tanzania, y Masai Mara en Kenia. Un safari que coincida con este gran movimiento salvaje
es una oportunidad que deberíamos perdernos. El cruce de los animales por el río Mara es, probable-
mente, la fotografía más deseada por África.
REF.: VIC
Desde: 2550 US$
Fechas de Salida: De Julio a Octubre.

PRECIOS POR PERSONA EN USD

2 pax 3100 $

3 pax 2720 $

4 a 6 pax 2550 $

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 520 $

ALOJAMIENTOS

ARUSHA: ArushaPlanetLodge o similar

KARATU: EileensTreeInn o similar

SERENGETI NORTE: Tingitana Serengeti North Camp o similar

SERENGETI CENTRO: ThornTree Camp o Similar

ZANZIBAR: Ocean Paradise Resort & Spa o similar

SERVICIOS INCLUIDOS

• Todos los traslados de llegada y salida en el Aeropuerto.

• Vehículo 4x4 tipo LandCruisero LandRover.

• Conductor -guía profesional de habla hispana durante
todo el safari. 

• Tasas de entradas a los parques nacionales mencionados.

• Pensión completa durante todo el safari.

• Alojamiento con desayuno en el hotel de Arusha.

• Agua mineral y embotellada durante el safari (ilimitada).

• Visita las tribus de Bosquimanos y Ndatoga en la zona de
Lago Eyasi.

• Libro de fauna y flora.

• Café/té durante el safari (en los coches y con almuerzo).

• Nevera eléctrica en los 4x4 para mantener las bebidas frías.

• Enchufes para cargador de móvil / cámaras en los 4x4.

NO INCLUYE EN EL SAFARI Y ZANZIBAR

• Cualquier servicio no especificado como Incluido.

• Vuelo internacional y nacional.

• Cualquier tipo de visado (50$ por persona).

• Bebidas de cualquier tipo en los hoteles excepto donde este
indicado. 

• Propinas y extras personales.

• Seguro de viaje, gastos de transporte en caso de emergencia,
neceser médico personal.

• Cualquier tipo de actividades en Zanzíbar.

• Suplemento para los días festivales Semana Santa, Navidades,
Fin de Año y Año Nuevo..

Arusha

Tarangire

Serengueti Central 

Manyara

Ngorongoro 
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FARAH 
UN SUEÑO EN EL NILO

Farah significa felicidad y alegría en árabe y simplemente esto es lo que queremos 

brindar a nuestros pasajeros. Hacer su estancia placentera e inolvidable.

INSTALACIONES:

•	 Recepción espaciosa y única. 

•	 Tienda de regalos, peluquería y boutiques. 

•	 Conexión a internet WIFI en todas las áreas.

•	 Instalaciones de lavandería 

•	 Bebidas de bienvenida y refrescantes toallas. 

CABINAS:

•	 60 lujosas cabinas 

•	 2 suites Royal Grandes 

•	 Ventanas panorámicas insonorizadas

•	 Baño privado, secador de pelo y bañera 

•	 TV LCD - Marine Satellite

•	Minibar 

•	 Caja fuerte privada 

•	 Conexión a internet 

•	 Aire acondicionado con control individual.

¿Qué es lo que le hace un barco único?

•	 Cena a la carta: Nuestros pasajeros tendrán la 
oportunidad de deleitarse noche a noche con 
los sabores más deliciosos de la cocina nacional 
e internacional a escoger de nuestro menú a la 
carta.

•	 Clases de cocina a bordo: aquellos que quieran disfrutar del aroma y sabor de la cocina egipcia, tenemos 
clases de cocina típica a bordo, ofrecida por nuestro chef.

•	 Almohadas a su elección: Para un completo confort en las cabinas, nuestros huéspedes tendrán un set de 
almohadas a elección desde suaves, delicadas, ortopédicas, esponjosas, sencillas, grandes, pequeñas etc.

•	 Telescopio en la terraza: Mientras navegamos en la noche disfrute de la brisa y admire un espectáculo 
natural usando el telescopio localizado en la terraza.

•	 Acceso a internet ilimitado: Farah tiene el servicio de internet ilimitado en todas las áreas del barco.

•	 Farah Nile cruise tiene sauna y gimnasio para sus huéspedes.

TE  ESPERAMOS…………
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