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MADRID,  MADRID,  
BARCELONA BARCELONA 

E ITALIAE ITALIA

Itinerario 9 ó 11 días

Desde 1.110 USD

ZARAGOZAZARAGOZA

FLORENCIAFLORENCIA

PADUAPADUA

MADRIDMADRID

VENECIAVENECIA

BARCELONABARCELONA ROMAROMA

CÓD. EU205 EU206

MADRID · 
BARCELONA 
· ITALIA

Inicio
Fin

Duración

MADRID 
ROMA
9 días

MADRID
VENECIA

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.110 1.290
Temporada Media __________ 1.250 1.470
Temporada Alta _____________ 1.280 1.510
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ____ 350 410

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 395 490

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Camarote exterior privado en ferry Barcelona-Roma
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

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

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (26 $ netos, a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 5 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21
Feb´24 4 18 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Hotel Praga ****

1 BARCELONA
Frontair Congress **** /
Ac Sant Cugat ****

1 CRUCERO
Barco Grimaldi - Camarote 
exterior privado

3 ROMA Ih Z3 Roma ****

1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y tras-
lado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde 
realizaremos un recorrido panorámico por el Ma-
drid iluminado (pudiendo ser todavía con luz solar 
durante las fechas de primavera y verano) y por 
los alrededores de la Plaza Mayor. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con 
guía local, que nos dará a conocer los monu-
mentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita. Pasando también 
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santia-
go Bernabéu. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) MADRID - ZARAGOZA - 
BARCELONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su 
casco antiguo. Continuación a Barcelona. Su-
gerimos disfrutar las múltiples posibilidades 
nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece. 
Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) BARCELONA - ROMA (FERRY 
TURÍSTICO)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lu-
gares más típicos y pintorescos. Tiempo libre. A 
última hora de la tarde nos dirigiremos al puerto 
para tomar el ferry turístico dirección Roma. Esta 
noche, a bordo del ferry, podremos disfrutar de un 
viaje cómodo y relajante, conociendo Europa de 
una manera diferente. Noche a bordo en el barco.
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Día 6º: (Viernes) ROMA
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media 
tarde. Traslado al hotel. Tarde libre para tomar 
un primer contacto de esta monumental ciudad. 
Alojamiento.

Día 7º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Por la tarde, posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca”, donde podrá descubrir las fuentes 
y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 8º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una ex-
cursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que visitaremos la bella ciudad de Nápo-

les y embarcaremos hacia la isla de Capri, co-
nocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 9º: (Lunes) ROMA - FLORENCIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Roma. Para el resto de clientes, desayuno y 
salida hacia Florencia con llegada al mediodía. 
Por la tarde, recorrido panorámico por el centro 
artístico de la ciudad con su Duomo, el Campa-
nile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la 
Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, 
la Loggia dei Lanzi, finalizando el recorrido en 
el magnífico y espectacular Ponte Vecchio. Por 
la noche podremos cenar a cualquiera de los 
restaurantes de la ciudad antes de regresar a 
nuestro hotel. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos visitar la Basílica de San Antonio. Llegada 
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto 
para tomar el vaporetto a la Plaza de San Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a un 
taller del famoso cristal veneciano. Alojamiento.

Día 11º: (Miércoles) VENECIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Venecia.



80

EU
R

O
PA

ROMAROMA

PARÍSPARÍS

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIA

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCK
LUCERNALUCERNA

ZURICHZURICH

BASILEABASILEA

LONDRESLONDRES

CONTRASTE CONTRASTE 
EUROPEO EUROPEO 

Itinerario 12 y 13 días

Desde 1.410 USD

CÓD. EU267 EU268

CONTRASTE 
EUROPEO

Inicio
Fin

Duración

ROMA 
PARIS

12 días

ROMA
LONDRES

13 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.410 1.650
Temporada Media __________ 1.500 1.770
Temporada Alta _____________ 1.580 1.810
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ____ 490 570

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 575 690

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas con guía local en Roma, Florencia, Venecia, 
Innsbruck, París y Londres.

•Recorrido nocturno en París.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (48 $ netos, a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28
Oct 5 12 19 26

Nov 2 9 16 30
Dic 14 21 28
Ene´24 11 25
Feb´24 8 22 29
Mar´24 7 14 21 28
Ab´24 4 11 18 25

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Ih Z3 Roma ****

1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

1 INNSBRUCK Alphotel ****

1 ZURICH Ibis Zurich Messe ***

3 PARÍS
Mercure Paris Porte D´Orleans 
**** / Courtyard Arcueil ****

2 LONDRES Ibis Earls Court ***

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Roma. Noche a bordo. 

Día 2º: (Viernes) ROMA
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y tras-
lado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde 
realizaremos un recorrido panorámico por el 
Madrid iluminado (pudiendo ser todavía con luz 
solar durante las fechas de primavera y verano) 
y por los alrededores de la Plaza Mayor. Aloja-
miento.

Día 3º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una visita opcional de la “Roma Barro-
ca”, donde podrá descubrir las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.

Día 4: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una ex-
cursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que visitaremos la bella ciudad de Nápo-
les y embarcaremos hacia la isla de Capri, co-
nocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 5º: (Lunes) ROMA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Florencia con llegada 
al mediodía. Por la tarde, recorrido panorámico 
por el centro artístico de la ciudad con su Duo-
mo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San 
Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la 
Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando en el 
magnífico y espectacular Ponte Vecchio. Por 
la noche podremos cenar en cualquiera de los 
restaurantes de la ciudad antes de regresar a 
nuestro hotel. Alojamiento.

Día 6º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos visitar la Basílica de San Antonio. Llegada 
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto 
para tomar el vaporetto a la Plaza de San Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a un 
taller del famoso cristal veneciano. Alojamiento.

Día 7º: (Miércoles) VENECIA - INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Austria, bordeando el 
macizo de las Dolomitas y entrando en el Tirol 
austriaco para llegar finalmente a Innsbruck. 
Disfrutaremos de tiempo libre para poder al-
morzar. Seguidamente realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadito de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Alojamiento.

NOVEDAD
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Día 8º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA - 
ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciu-
dad suiza ubicada al lado del lago de los cuatro 
Cantones. Podremos disfrutar de tiempo libre 
para pasear por la ciudad, cruzando el famoso 
puente medieval Kapellbrucke. Continuación del 
viaje hacia Zúrich. Alojamiento.

Día 9º: (Viernes) ZURICH - BASILEA - PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad euro-
pea fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuación del viaje hacia París, donde llega-
remos a media tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada (en prima-
vera y verano, las visitas se podrán realizar par-
cialmente con luz solar). Alojamiento.

Día 10º: (Sábado) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 

lugares más emblemáticos. Tarde libre. Aloja-
miento.

ITINERARIO CON FIN EN PARÍS:

Día 11º: (Domingo) PARÍS  
Desayuno. Durante este día, podremos dis-
frutar a nuestro aire la hermosa ciudad, sus 
paseos, sus bulevares y conocer sus rincones 
más típicos como un auténtico parisino. Aloja-
miento 

Día 12º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en París. 

ITINERARIO CON FIN EN LONDRES:

Día 11º: (Domingo) PARÍS - LONDRES
Desayuno y salida a Calais, donde nuestro bus 

abordará el tren para cruzar el Canal de la Man-
cha en Ferry. Llegada a Folkestone y continua-
ción por tierra a Londres. Alojamiento.

Día 12º: (Lunes) LONDRES 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la capital del Reino Unido, recorriendo sus prin-
cipales avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminando frente al palacio de 
Buckingham para asistir al cambio de guardia 
si se realiza en ese día. Tarde libre para seguir 
disfrutando de una de las capitales más anima-
das del mundo. Alojamiento.

Día 13º: (Martes) LONDRES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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VENECIAVENECIA

ROMAROMA

ASÍSASÍS

NÁPOLESNÁPOLES
POMPEYAPOMPEYA

SALERNOSALERNO

FLORENCIAFLORENCIA

PADUAPADUA

SIENASIENA

ITALIA ESENCIAL  ITALIA ESENCIAL  
Y LA COSTA Y LA COSTA 

AMALFITANAAMALFITANA

Itinerario 12 días

Desde 1.620 USD

CÓD. EU211

ITALIA ESENCIAL  
Y LA COSTA AMALFITANA

Inicio
Fin

Duración

VENECIA
ROMA

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.620
Temporada Alta ______________________________ 1.660
Supl. hab. individual ___________________________ 480

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•2 cenas.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

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

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (61 $ netos a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 30
May 14 28
Jun 11 25
Jul 9 23

Ago 6 20
Sep 3 17
Oct 1 15

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2
VENECIA 
(MESTRE)

Russott **** / Smart Hotel 
Mestre ****

2 FLORENCIA Mirage ****

3 ROMA Occidental Aran Park ****

2 SALERNO Vea Resort ****

1 ROMA Occidental Aran Park ****

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Venecia. Noche a bordo

Día 2º: (Lunes) VENECIA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3º (Martes): VENECIA: 
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita 
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San 
Marcos, e incluyendo la visita a un taller del fa-
moso cristal veneciano. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida a Padua, donde tendre-
mos tiempo libre para poder visitar la basílica 
de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciu-
dad más bella de Europa, por suriqueza arqui-
tectónica y artística. Alojamiento. 

Día 5º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorreremos el centro 
artístico de la ciudad con su Duomo, el Campa-
nile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la 
iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la 
Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio. 
Por la tarde sugerimos visitar el famoso museo 
de la Academia para poder admirar entre sus 
obras el David de Miguel Angel. Alojamiento. 

Día 6º: (Viernes) FLORENCIA - SIENA - ASIS - 
ROMA 
Desayuno y salida para conocer la plaza del Cam-
po de Siena, y recordar las bellas imágenes de la 
famosa “carrera del palio” que se celebra en ella 
todos los años. Continuamos viaje destino Asís, la 
ciudad de San Francisco. Tiempo libre para almor-
zar y conocer las basílicas superior e inferior. Con-
tinuación a Roma. A última hora haremos un re-
corrido de la Roma iluminada (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al anochecer tardío, 
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las visitas se podrán realizar parcialmente con luz 
solar) para poder admirar todo el esplendor de la 
ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.

Día 7º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos opcio-
nalmente asistir a la bendición papal (siempre 
que el Pontífice esté en Roma) ó visitar las basí-
licas mayores de Roma. Alojamiento. 

Día 9º: (Lunes) ROMA - NÁPOLES - SORRENTO 
- SALERNO
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de 
Nápoles, breve visita panorámica en la que pa-
saremos por la Plaza del Plebiscito, la fortaleza 
de los Anjovinos, el palacio Real, la ópera de San 

Carlos, las vistas de la bahía desde el Vómero, 
Santa Lucía y su Castillo del Huevo. Tiempo li-
bre. De vuelta pasaremos por la elegante ciu-
dad de Sorrento, de origen romano y destino 
preferente vacacional por sus lujosos hoteles y 
prestigiosos restaurantes y cafés. Cena y aloja-
miento. 

Día 10º: (Martes) SALERNO - POMPEYA - 
COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Visita de Pompeya, la mejor mues-
tra conservada de una ciudad de la antigua 
Roma engullida por las cenizas de la erupción 
del volcán Vesubio. Continuaremos por la Costa 
Amalfitana en la que se visitarán las bonitas po-
blaciones de Positano y Amalfi, ciudad con una 
bella arquitectura, incluida en la lista de Patri-
monio de la Humanidad de la Unesco. Cena y 
alojamiento en Salerno.

Día 11º: (Miércoles) SALERNO - ROMA
Desayuno y salida hacia Roma. (En algunas sali-
das el trayecto se podrá hacer en tren). Llegada 
y resto del día libre para poder seguir disfru-
tando de la ciudad y poder realizar las últimas 
compras. Alojamiento. 

Día 12º: (Jueves) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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MILÁNMILÁN

ASÍSASÍS

NÁPOLESNÁPOLES
SALERNOSALERNO

PALERMOPALERMO
MESSINAMESSINA

TAORMINA TAORMINA 
CATANIACATANIA

SIRACUSASIRACUSA

SORRENTOSORRENTO
CAPRICAPRI

COSENZACOSENZA

AGRIGENTOAGRIGENTO

TRAPANITRAPANI
ERICE ERICE 

FLORENCIAFLORENCIA

PADUAPADUA

VERONAVERONA

SIENASIENA

VENECIAVENECIA

ROMAROMA

FANTASÍA FANTASÍA 
ITALIANA Y ITALIANA Y 

EXTENSIÓN  EXTENSIÓN  
A SICILIA A SICILIA 

Itinerario 10 ó 17 días

Desde 1.110 USD

CÓD. EU212 EU213

FANTASÍA  
ITALIANA Y  
EXT. A SICILIA 

Inicio
Fin

Duración

MILÁN 
ROMA

10 días

MILÁN
PALER-

MO
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.110 –
Temporada Media __________ 1.250 2.520
Temporada Alta _____________ 1.285 2.545

Supl. hab. individual T. baja ____________ 350 705

Supl. hab. individual Resto temporadas _ 385

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•7 cenas en tour de 17 días.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.
•Visita y entrada a Pompeya.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (48 $ netos tour 10 días y 71 $ netos tour 17 
días, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 29
May 13 27
Jun 10 24
Jul 8 22

Ago 5 19
Sep 2 16 30
Oct 14

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 MILÁN Starthotel Business Palace ****

2
VENECIA 
(MESTRE)

Russott **** /
Smart Hotel Mestre ****

2 FLORENCIA Mirage ****

3 ROMA Occidental Aran Park ****

2 SALERNO Vea Resort & Spa ****

1 COSENZA BV President Hotel ****

1 CATANIA NH Catania Centro ****

1 AGRIGENTO Della Valle ****

2 PALERMO San Paolo Palace ****

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MILÁN
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Milán. Noche a bordo

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

Día 3º (Lunes): MILÁN - LAGO DE GARDA - 
VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Sirmione en el Lago de 
Garda, donde podremos disfrutar de sus bellos 
paisajes. Continuación del viaje a Verona, la ciu-
dad de Romeo y Julieta. Tiempo libre para pa-
sear por su centro histórico. A última hora de la 
tarde llegada a Venecia, situada sobre una isla y 
surcada por sus famosos canales. Alojamiento 
en alrededores.

Día 4º (Martes): VENECIA
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visi-
ta de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para al-
morzar en la ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida a Padua, donde tendre-
mos tiempo libre para poder visitar la basílica 
de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciu-
dad más bella de Europa, por su riqueza arqui-
tectónica y artística. Alojamiento.

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

Día 7º (Viernes): FLORENCIA - SIENA - ASÍS - 
ROMA
Desayuno buffet y salida para realizar uno de 
los días más completos de nuestro viaje. Poco 
más tarde estaremos en la plaza del Campo de 
Siena, y recordaremos las bellas imágenes de 
la famosa “carrera del palio” que se celebra en 
ella todos los años. Continuamos viaje con des-
tino Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo 
libre para almorzar y conocer las basílicas su-
perior e inferior. Continuación a Roma. A última 
hora haremos un recorrido de la Roma ilumina-
da (durante las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos monumen-
tos. Alojamiento.

Día 8º (Sábado): ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Por la tarde, op-
cionalmente, tendremos la posibilidad de cono-
cer Roma barroca. Alojamiento.
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Día 9º (Domingo): ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos opcio-
nalmente visitar la bendición papal (siempre 
que el pontífice esté en Roma) ó visitar las basí-
licas mayores de Roma. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): ROMA - NÁPOLES - CAPRI - 
SORRENTO - SALERNO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Roma. Para el resto de clientes, desayuno 
y salida temprano hacia la ciudad de Nápoles, 
donde recogeremos a nuestros compañeros 
que comienzan su viaje aquí, breve visita pa-
norámica en la que pasaremos por la Plaza del 
Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el Pala-
cio Real, la ópera de San Carlos, las vistas de la 
bahía desde el Vómero, Santa Lucía y su Castillo 
del Huevo. Allí embarcaremos hacia la isla de 
Capri, donde conoceremos su Marina Grande y 
población. Tiempo libre. De vuelta pasaremos 
por la elegante ciudad de Sorrento, de origen 
romano y destino preferente 

Día 11º (Martes): SALERNO - POMPEYA - 
COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno en el hotel. Visita de Pompeya, la 
mejor muestra conservada de una ciudad de 
la antigua Roma engullida por las cenizas de 
la erupción del volcán Vesubio. Continuaremos 
por la Costa Amalfitana en la que se visitarán 
las bonitas poblaciones de Positano, y Amalfi. 
Amalfi por su bella arquitectura está incluido 
en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. Cena y alojamiento en Salerno.

Día 12º (Miércoles): SALERNO - COSENZA
Desayuno. Salida hacia la población costera de 
Scalea ya en la región de Calabria, donde ten-
dremos tiempo libre para disfrutar la playa. Al 
final de la tarde llegaremos a la ciudad de Co-
senza, antigua Cosentia romana a los pies de la 
imponente fortaleza del Castello Svevo en una 
de sus siete colinas que mantiene un interesan-
te centro histórico donde destaca la catedral del 
siglo XII y su fuente de los Trece Canales. Cena 
y alojamiento.

Día 13º (Jueves): COSENZA - MESSINA - 
TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Continuamos nuestro viaje hacia la 
capital de la región, Reggio Calabria para cruzar 
el estrecho de Messina desde la península a la 
isla de Sicilia. Atravesaremos la ciudad de Mes-
sina. Continuaremos hacia Taormina, fundada 
por los griegos en el 736 A. de C. ubicada en un 
balcón sobre el mar en el monte Tauro y frente 
al Etna. Tiempo libre para poder disfrutar de su 
enorme encanto o visitar el espectacular teatro 
griego. Después llegada a la ciudad de Catania. 
Cena y alojamiento

Día 14º (Viernes): CATANIA - SIRACUSA - 
AGRIGENTO
Desayuno. Salida a conocer la plaza del Duomo 
para contemplar la fuente del elefante y la fa-
mosa vía Etnea. Continuación hacia Siracusa, la 
ciudad más grande de la antigüedad fundada en 
el 734 A. de C. Visita de la Isla de Ortigia unida 
a tierra firme por un puente y con restos como 
el templo de Minerva transformado en catedral 

cristiana, la fuente de Aretusa o el templo de 
Apolo. Continuación hasta Agrigento. Cena y 
alojamiento.

Día 15º (Sábado): AGRIGENTO - TRAPANI - 
ERICE - PALERMO
Desayuno. Agrigento: “La Ciudad más bella de 
los mortales”, donde se pueden admirar diez 
templos dóricos que se erigen en el valle. Visita 
de “la Valle dei Templi”. Y salida hacia Trapani, 
uno de los pocos pueblos típicamente medieva-
les. Hoy conocida como la “Ciudad de la Ciencia”. 
Tiempo libre para pasear y visitar su maravillo-
sa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida hacia Pa-
lermo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 16º (Domingo): PALERMO - MONREALE - 
PALERMO
Desayuno. Salida hacia la cercana Monreale 
para visitar su bella Catedral, su arquitectu-
ra normanda y sus mosaicos de oro en el in-
terior la convirtieron en una de las más bellas 
de Europa. Después regresaremos a Palermo 
para realizar una visita panorámica de la capi-
tal siciliana con sus bellos palacios normandos, 
estrechas calles y bellas plazas. Visita de la ma-
jestuosa Catedral unida por dos arcos a la torre 
campanario. Luego podremos contemplar la 
maravillosa Capilla Palatina con sus mosaicos 
de oro. Cena y alojamiento.

Día 17º (Lunes): PALERMO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Palermo.
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ITALIA, SUIZA, ITALIA, SUIZA, 
FRANCIAFRANCIA

Y ESPAÑAY ESPAÑA

Itinerario 12 ó 15 días

Desde 1.315 USD

ROMAROMA

PARÍSPARÍS

LOURDESLOURDESSAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN 

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIA

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCK
LUCERNALUCERNA

ZURICHZURICH

BASILEABASILEA

MADRIDMADRID

CÓD. EU217 EU218

ITALIA · SUIZA ·  
FRANCIA · ESPA-
ÑA 

Inicio
Fin

Duración

ROMA 
PARÍS

12 días

ROMA
MADRID
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.320 1.620
Temporada Media __________ 1.425 1.650
Temporada Alta _____________ 1.480 1.820
Supl. hab. individual T. baja ____________ 500 645

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 590 750

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Roma, Florencia, Venecia, 
Innsbruck, París y Madrid.

•Recorrido nocturnos en París y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (47 $ netos tour 12 días y 50 $ netos tour 15 
días, a pagar junto con la reserva).

•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28
Oct 5 12 19 26

Nov 2 9 16 30
Dic 14 21 28
Ene´24 11 25
Feb´24 8 22 29
Mar´24 7 14 21 28
Ab´24 4 11 18 25

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Ih Z3 Roma ****

1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

1 INNSBRUCK Alphotel ****

1 ZURICH Ibis Zurich Messe ***

3 PARÍS
Mercure Paris Porte D´Orleans 
**** / Courtyard Arcueil ****

1 LOURDES Paradis ****

2 MADRID Hotel Praga ****

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Roma. Noche a bordo

Día 2º: (Viernes) ROMA
Llegada Al aeropuerto de Roma y traslado al ho-
tel. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con esta monumental ciudad. Alojamiento.

Día 3º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una visita opcional de la “Roma Barro-
ca”, donde podrá descubrir las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.

Día 4º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las visitas más 

interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una 
excursión de día completo con almuerzo in-
cluido en la que visitaremos la bella ciudad 
de Nápoles y embarcaremos hacia la isla de 
Capri, conocida como “La Perla Azul” del Me-
diterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca 
(siempre que la meteorología lo permita). A 
la hora prevista, regreso al hotel de Roma y 
alojamiento.

Día 5º: (Lunes) ROMA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Florencia con llegada 
al mediodía. Por la tarde, recorrido panorámico 
por el centro artístico de la ciudad con su Duo-
mo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San 
Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la 
Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando el reco-
rrido en el magnífico y espectacular Ponte Vec-
chio. Por la noche podremos ir a cenar a cual-
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quiera de los restaurantes de la ciudad antes de 
regresar a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 6º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos visitar la Basílica de San Antonio. Llegada 
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tron-
chetto para tomar el vaporetto a la Plaza de 
San Marcos desde donde iniciaremos la visita 
panorámica de la ciudad a pie, incluyendo la 
visita a un taller del famoso cristal veneciano. 
Alojamiento.

Día 7º: (Miércoles) VENECIA - INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Austria, bordeando el 
macizo de las Dolomitas y entrando en el Tirol 
austriaco para llegar finalmente a Innsbruck. 
Disfrutaremos de tiempo libre para poder al-
morzar. Seguidamente realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadito de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Alojamiento.

Día 8º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA - 
ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciu-
dad suiza ubicada al lado del lago de los cuatro 
Cantones. Podremos disfrutar de tiempo libre 
para pasear por la ciudad, cruzando el famoso 

puente medieval Kapellbrucke. Continuación del 
viaje hacia Zúrich. Alojamiento.

Día 9º: (Viernes) ZURICH - BASILEA - PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad euro-
pea fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuación del viaje hacia París, donde llega-
remos a media tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada (en prima-
vera y verano, las visitas se podrán realizar par-
cialmente con luz solar). Alojamiento.

Día 10º: (Sábado) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 11º: (Domingo) PARÍS  
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar 
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos, 
sus bulevares y conocer sus rincones más típi-
cos como un auténtico parisino. Alojamiento 

Día 12º: (Lunes) PARÍS - LOURDES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en París. Para el resto de clientes, desayuno y 
salida hacia la región del Loira continuando 
nuestra ruta hacia Lourdes donde llegaremos a 

última hora de la tarde, tiempo libre para po-
der presenciar la Procesión de las Antorchas y 
la Gruta de la Virgen (sólo de abril a octubre). 
Alojamiento.

Día 13º: (Martes) LOURDES - SAN SEBASTIÁN 
- MADRID
Desayuno. Salida hacia San Sebastián , la bella 
ciudad de corte francés, conocida por la Perla 
del Cantábrico, con su magnífica Playa de la 
Concha, donde realizaremos una parada, para 
continuar a Madrid. A última hora haremos 
un recorrido panorámico de Madrid iluminado 
(pudiendo ser todavía con luz solar durante las 
fechas de primavera y verano) y por los alrede-
dores de la Plaza Mayor. Alojamiento

Día 14º: (Miércoles) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con 
guía local, que nos dará a conocer los monu-
mentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita. Pasando también 
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santia-
go Bernabéu. Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º: (Jueves) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Madrid.
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VIVAVIVA

Itinerario 16, 17 ó 18 días

Desde 1.820 USD
ZARAGOZAZARAGOZA

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIALOURDESLOURDES

PARÍSPARÍS

BARCELONABARCELONA ROMAROMA

SAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁN

MADRIDMADRID

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCK
ZÚRICHZÚRICH

LUCERNALUCERNA

BASILEABASILEA

CÓD. EU220 EU221 EU222

EUROPA
VIVA

Inicio
Fin

Duración

MADRID
PARÍS

16 días

BARCELONA
MADRID
17 días

MADRID
MADRID
18 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____ 1.820 1.845 1.920
Temporada Media ___ 1.980 2.035 2.100
Temporada Alta ______ 2.020 2.065 2.155
Supl. hab. individual
(Temp. Baja) ____________ 685 720 780

(resto de fechas) ______ 795 830 900

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Camarote exterior privado en ferry Barcelona-Roma.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas con guía local en Madrid, Barcelona, Roma, 
Florencia, Venecia, Innsbruck y París.

•Recorrido nocturno en Madrid y París.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (49 $ netos tour 16 días y 54 $ netos tour 17 y 
18 días, a pagar junto con la reserva).

•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___

Salidas desde Madrid
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29
Nov 5 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21
Feb´24 4 18 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

Salidas desde Barcelona
May 2 9 16 23 30
Jun 6 13 20 27
Jul 4 11 18 25
Ago 1 8 15 22 29
Sep 5 12 19 26
Oct 3 10 17 24 31
Nov 7 14 28
Dic 12 19 26
Ene´24 9 23
Feb´24 6 20 27
Mar´24 5 12 19 26
Ab´24 2 9 16 23 30

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

 Pasajeros con inicio en MADRID: 

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y tras-
lado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde 
realizaremos un recorrido panorámico por el 
Madrid iluminado (pudiendo ser todavía con luz 
solar durante las fechas de primavera y verano) 
y por los alrededores de la Plaza Mayor. Aloja-
miento.

Día 3º: (Martes) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con 
guía local, que nos dará a conocer los monu-
mentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita. Pasando también 
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santia-
go Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos hacer una 
excursión opcional a la vecina ciudad imperial 
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su 
ambiente medieval, visitar su espléndida Ca-
tedral, y conocer la pintura de El Greco. Aloja-
miento.

Día 4º: (Miércoles) MADRID - ZARAGOZA - 
BARCELONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su 
casco antiguo. Continuación a Barcelona. Su-
gerimos disfrutar las múltiples posibilidades 
nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece. 
Alojamiento.

 Pasajeros con inicio en BARCELONA: 

Día 1º: (Martes) AMÉRICA - BARCELONA
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Barcelona. Noche a bordo. 

Día 2º: (Miércoles) BARCELONA
Llegada al aeropuerto de Barcelona y traslado 
al hotel. Resto del día libre y alojamiento.

Itinerario común para las dos versiones:

Día 5º / 3º: (Jueves) BARCELONA - ROMA 
(FERRY TURÍSTICO)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de esta maravillosa ciudad. Recorreremos 
sus lugares más típicos y pintorescos. Tiempo 
libre. A última hora de la tarde nos dirigire-
mos al puerto para tomar el crucero dirección 

Roma. Esta noche, en este barco de última ge-
neración, podremos disfrutar de sus numero-
sos puntos de entretenimiento y viajar de una 
manera diferente por Europa.  Noche a bordo 
en el barco.

Día 6º / 4º: (Viernes) ROMA
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media 
tarde. Traslado al hotel. Tarde libre para tomar 
un primer contacto de esta monumental ciudad. 
Alojamiento.

Día 7º / 5º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una visita opcional de la “Roma Barro-
ca”, donde podrá descubrir las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.

Día 8º / 6º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una ex-
cursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que visitaremos la bella ciudad de Nápo-
les y embarcaremos hacia la isla de Capri, co-
nocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 9º / 7º: (Lunes) ROMA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Florencia con llegada 
al mediodía. Por la tarde, recorrido panorámico 
por el centro artístico de la ciudad con su Duo-
mo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San 
Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la 
Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando en el 
magnífico y espectacular Ponte Vecchio. Por 
la noche podremos cenar en cualquiera de los 
restaurantes de la ciudad antes de regresar a 
nuestro hotel. Alojamiento.

Día 10º / 8º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos visitar la Basílica de San Antonio. Llegada 
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto 
para tomar el vaporetto a la Plaza de San Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a un 
taller del famoso cristal veneciano. Alojamiento.

Día 11º / 9º: (Miércoles) VENECIA - 
INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Austria, bordeando el 
macizo de las Dolomitas y entrando en el Tirol 
austriaco para llegar finalmente a Innsbruck. 
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Itinerario 16, 17 ó 18 días

Desde 1.820 USD

Disfrutaremos de tiempo libre para poder al-
morzar. Seguidamente realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadito de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Alojamiento.

Día 12º / 10º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA 
- ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciu-
dad suiza ubicada al lado del lago de los cuatro 
Cantones. Podremos disfrutar de tiempo libre 
para pasear por la ciudad, cruzando el famoso 
puente medieval Kapellbrucke. Continuación del 
viaje hacia Zúrich. Alojamiento.

Día 13º / 11º: (Viernes) ZURICH - BASILEA - 
PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad euro-
pea fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuación del viaje hacia París, donde llega-
remos a media tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada (en prima-
vera y verano, las visitas se podrán realizar par-
cialmente con luz solar). Alojamiento.

Día 14º / 12º: (Sábado) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 15º / 13º: (Domingo) PARÍS  
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar 
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos, 
sus bulevares y conocer sus rincones más típi-
cos como un auténtico parisino. Alojamiento 

Día 16º / 14º: (Lunes) PARÍS - LOURDES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en París. Para el resto de participantes, desayu-
no y salida hacia la región del Loira continuando 

nuestra ruta hacia Lourdes donde llegaremos a 
última hora de la tarde, tiempo libre para po-
der presenciar la Procesión de las Antorchas y 
la Gruta de la Virgen (sólo de abril a octubre). 
Alojamiento.

Día 17º / 15º: (Martes) LOURDES - SAN 
SEBASTIÁN - MADRID
Desayuno. Salida hacia San Sebastián , la bella 
ciudad de corte francés, conocida por la Perla 
del Cantábrico, con su magnífica Playa de la 
Concha, donde realizaremos una parada, para 
continuar a Madrid. A última hora haremos 
un recorrido panorámico de Madrid iluminado 
(pudiendo ser todavía con luz solar durante las 
fechas de primavera y verano) y por los alrede-
dores de la Plaza Mayor. Alojamiento

Día 18º / 16º: (Miércoles) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para los participantes de Europa Viva Ma-
drid-Madrid.

 Continuación itinerario para los participantes  
 de Europa Viva Barcelona-Madrid: 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con 
guía local, que nos dará a conocer los monu-
mentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita. Pasando también 
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santia-
go Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos hacer una 
excursión opcional a la vecina ciudad imperial 
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su 
ambiente medieval, visitar su espléndida Ca-
tedral, y conocer la pintura de El Greco. Aloja-
miento.

Día 17º: (Jueves) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes de Europa Viva Barce-
lona-Madrid.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Hotel Praga ****

1 BARCELONA
Frontair Congress **** /
Ac Sant Cugat ****

1 CRUCERO
Barco Grimaldi -
Camarote exterior privado

3 ROMA Ih Z3 Roma ****
1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

1 INNSBRUCK Alphotel ****
1 ZURICH Ibis Zurich Messe ***

3 PARÍS
Mercure Paris Porte D´Orleans 
**** / Courtyard Arcueil ****

1 LOURDES Paradis ****
1 ó 2* MADRID Hotel Praga ****

•2 noches en Madrid para los pasajeros con inicio en Barcelona.
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Día 1º: (Martes) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Lon-
dres. Noche a bordo. 

Día 2º: (Miércoles) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al 
hotel. Día libre para comenzar a conocer esta 
ciudad cosmopolita, rica en historia y realeza. 
Alojamiento. 

Día 3º: (Jueves) LONDRES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la capital del Reino Unido, recorriendo sus prin-
cipales avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminando frente al palacio de 
Buckingham para asistir al cambio de guardia 
si se realiza en ese día. Tarde libre para seguir 
disfrutando de una de las capitales más anima-
das del mundo. Alojamiento.

Día 4º: (Viernes) LONDRES - PARÍS 
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar 
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Man-
cha, llegando a Calais y continuando por carre-
tera a París, donde llegaremos a media tarde. 
A última hora de la tarde salida para hacer un 
recorrido por el París iluminado (en primavera 
y verano, las visitas se podrán realizar parcial-
mente con luz solar). Alojamiento.

Día 5º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos. Tarde libre. Sugeri-
mos hacer una visita opcional a Versalles para 
poder visitar su mundialmente famoso Palacio y 
sus bellos jardines. Por la noche, se ofrecerá la 
posibilidad de asistir a un cabaret típico parisino 
de fama mundial como el Lido o Moulin Rouge. 
Alojamiento.

Día 6º: (Domingo) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar 
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos, 
sus bulevares y conocer sus rincones más típi-
cos como un auténtico parisino. Recomendamos 
realizar la visita opcional del carismático barrio 
de Montmartre y el barrio Latino. Alojamiento.

Día 7º: (Lunes) PARÍS - BRUSELAS 
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 8º: (Martes) BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, con 
su magnífica catedral y casco antiguo de am-

biente medieval. Tiempo libre para pasear por 
la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciu-
dad con sus innumerables canales. Visita de la 
ciudad, el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza 
Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcional-
mente un paseo en barco por los canales. Alo-
jamiento.

Día 9º: (Miércoles) BRUJAS - AMBERES - LA 
HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida para Amberes, el segundo 
puerto más importante de Europa y el mercado 
de diamantes más importante de la Europa Oc-
cidental. Tiempo libre y continuación a La Haya. 
Llegada a Ámsterdam al mediodía. Por la tar-
de salida para efectuar la visita de la ciudad a 
bordo de un barco que nos conducirá por sus 
canales, finalizando en una fábrica de talla de 
diamantes. Alojamiento.

Día 10º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre para disfrutar de una de las 
ciudades más bellas y románticas de Europa. 
Alojamiento.

Día 11º: (Viernes) ÁMSTERDAM - COLONIA - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada 
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido en 
torno al Rhin y de la que destaca su famosa Ca-
tedral. Continuación bordeando el río Rhin hasta 
Boppard donde embarcaremos para realizar un 
crucero por el río hasta St Goar. Continuación a 
Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna 
de Goethe. Alojamiento. 

Día 12º: (Sábado) FRANKFURT 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

FRANKFURTFRANKFURT
COLONIACOLONIA

LA HAYALA HAYA
ÁMSTERDAMÁMSTERDAM

PARÍSPARÍS

AMBERESAMBERES
LONDRESLONDRES

BRUJASBRUJAS

BRUSELASBRUSELASGANTEGANTE

LONDRES, PARÍS, LONDRES, PARÍS, 
PAÍSES BAJOS  PAÍSES BAJOS  
Y FRANKFURTY FRANKFURT

Itinerario 12 días

Desde 1.485 USD

CÓD. EU216

LONDRES · PARÍS · PAÍSES 
BAJOS · FRANKFURT 

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
FRANKFURT

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________ 1.485
Temporada Media ______________________ 1.600
Temporada Alta _________________________ 1.675
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ______ 565

Supl. hab. individual (resto de fechas) 685

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Transporte en bus y tren por Eurotunnel de Londres a 
París. (En algunas salidas en Ferry)

•Crucero por el Rhin.
•Visita con guía local en Londres, París, Bruselas y 
Ámsterdam.

•Recorrido nocturno en París.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (XX $ netos a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 2 9 16 23 30
Jun 6 13 20 27
Jul 4 11 18 25
Ago 1 8 15 22 29
Sep 5 12 19 26
Oct 3 10 17 24 31

Nov 7 14 21 28
Dic 5 12 19 26
Ene´24 2 9 16 23 30
Feb´24 6 13 20 27
Mar´24 5 12 19 26
Ab´24 2 9 16 23 30

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES Ibis Earls Court ***

3 PARÍS Ibis Porte D´Orleans ***

1 BRUSELAS Ramada Woluwe ***

1 BRUJAS Ibis Brugge ***

2 ÁMSTERDAM
Holiday Inn Express North 
Riverside  ***

1 FRANKFURT Tryp **** / Novotel ****
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GRAN TOUR  GRAN TOUR  
INGLATERRA,  INGLATERRA,  

ESCOCIA ESCOCIA 

Itinerario 11 días

Desde 1.845 USD

LONDRESLONDRES

GLASGOWGLASGOW

LIVERPOOL LIVERPOOL 

OXFORD OXFORD 

EDIMBURGOEDIMBURGO

TIERRAS ALTASTIERRAS ALTAS

HARROGATEHARROGATE

CÓD. EU215

GRAN TOUR INGLATERRA,  
ESCOCIA

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
LONDRES

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _________________________ 1.845
Temporada Alta ____________________________ 1.940
Supl. hab. individual ___________________________ 858

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•3 cenas (sin bebidas)
•Visitas con guía local en Londres, York y Edimburgo.
•Entradas a Destilería de Whisky con degustación en 
Escocia.

•Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo íntegro el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 9 16 30
Jul 14 28
Ago 11 25

Sep 8 22 
Oct 6

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES
Novotel Excel **** /
Double Tree Docklands ****

1
BRADFORD / 
LEEDS

Jurys Inn Bradford ****

2 EDIMBURGO
Holiday Inn Edimburgh **** / 
Premier Inn ***

1
TIERRAS 
ALTAS

Macdonald Strathspey
Aviemore *** / Nethybridge *** 
/ Aviemore

1 GLASGOW
Ibis Styles Central *** /
Premier Inn ***

1 WARRINGTON Penta Warrington ***

1 LONDRES
Novotel Excel **** /
Double Tree Docklands ****

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Lon-
dres. Noche a bordo.

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

Día 3º: (Domingo) LONDRES
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar 
una completa visita guiada por la ciudad, reco-
rriendo los principales lugares de interés: Buc-
kingham Palace, Trafalgar Square, el Parlamento 
de Westminster con su célebre Big Ben, Picadilly 
Circus, Hyde Park… Tarde libre para seguir disfru-
tando de la ciudad con posibilidad de realizar una 
visita guiada opcional a la célebre Torre de Lon-
dres junto al Puente del Támesis. Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) LONDRES - CAMBRIDGE - YORK 
- BRADFORD-LEEDS
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país 
y haremos nuestra primera parada en Cam-
bridge, sede de una de las universidades más 
prestigiosas del mundo. Pasearemos por sus 
hermosas calles y continuaremos nuestra ruta 
hacia York. Realizaremos una completa visita 
guiada y descubriremos uno de los templos 
catedralicios más imponentes de Europa. Tras 
la visita, llegada a nuestro hotel en el área de 
Bradford-Leeds. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Martes) BRADFORD - LEEDS - 
DURHAM - THE BORDERS - EDIMBURGO 
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de Dur-
ham, al norte de Inglaterra. Pasearemos por sus 
animadas calles para descubrir su opulenta cate-
dral de estilo normando, Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Continuaremos nuestra ruta 
atravesando la región de Borders, frontera natural 
entre Inglaterra y Escocia, hasta llegar a su capi-
tal, Edimburgo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
completa visita guiada por la capital escocesa, 
una de las más bellas de Europa, con sus rinco-
nes medievales y sus elegantes avenidas deci-
monónicas. Tarde libre. Alojamiento

Día 7º: (Jueves) EDIMBURGO - SAINT 
ANDREWS - TIERRAS ALTAS 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint 
Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta ciudad 
cuna del golf y conocida por ser una de las más 
bonitas del país con las ruinas de su fastuosa Ca-

tedral dominando todo el horizonte. Salida hacia 
las Tierras Altas. Descubriremos los bellos paisajes 
escoceses hasta llegar a una destilería del famoso 
whisky escocés para conocer el proceso de elabo-
ración y realizar una degustación. Llegada a nues-
tro hotel de Tierras Altas. Cena y alojamiento.

Día 8º: (Viernes) TIERRAS ALTAS - LAGO NESS 
- GLASGOW 
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más céle-
bres del mundo, el Lago Ness. Recorreremos sus 
espectaculares orillas hasta llegar a la recoleta 
ciudad de Fort Augustus. Dedicaremos la tarde a 
recorrer esos hermosos parajes escoceses que 
todos tenemos en mente: la silueta del Monte Ne-
vis, el imponente Valle de Glen Coe y las riveras del 
Lago Lomond, el más grande del país, nos condu-
cen a la ciudad de Glasgow, breve visita panorá-
mica de la ciudad. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 9º: (Sábado) GLASGOW - WINDERMERE - 
LIVERPOOL - AREA DE WARRINGTON
Desayuno. Salida a primera hora recorriendo la 
costa oeste escocesa hasta llegar a la localidad 
de Cairnryan, importante enclave portuario du-
rante la II Guerra Mundial, para continuar hasta 
la zona de Windermere, donde se encuentra el 
lago natural más grande de Inglaterra. Tiempo 
libre para visitar y hacer fotos en este paraje 
natural. A continuación, salida hacia la ciudad 
de Liverpool, mundialmente famosa por ser la 
cuna de The Beatles, una de las mejores bandas 
musicales de todos los tiempos. Tiempo libre 
para visitar todo lo que ofrece esta ciudad como 
Albert Dock, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco o El Cavern Club donde se 
iniciaron The Beatles. A la hora establecida, sa-
lida hacia Warrington. Alojamiento.

Día 10º: (Domingo) AREA DE WARRINGTON 
- STRATFORD UPON AVON - OXFORD - 
LONDRES
Desayuno. Salida hacia la localidad de Stratford 
Upon Avon, lugar de nacimiento de William Sha-
kespeare en donde se puede visitar si lo desea 
su casa natal. Continuación hacia Oxford, lugar 
universitario por excelencia. Tiempo libre donde 
podría visitar distintos Colleges como el Christ 
Church College & Cathedral en donde se inspira-
ron los creadores del mundo mágico de Harry Po-
tter para recrear su comedor, sus escalinatas o su 
jardín memorial, o recorrer sus diferentes calles 
comerciales y jardines. A la hora establecida, con-
tinuación hacia Londres. Llegada y alojamiento.

Día 11º: (Lunes) LONDRES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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MARAVILLAS  MARAVILLAS  
DE INGLATERRA,  DE INGLATERRA,  

ESCOCIA E IRLANDA ESCOCIA E IRLANDA 

Itinerario 15 días

Desde 2.875 USD
LONDRESLONDRES

DUBLÍNDUBLÍN

TIERRAS ALTASTIERRAS ALTAS

EDIMBURGOEDIMBURGO

BRADFORD/ BRADFORD/ 
LEEDSLEEDS

DERRYDERRY

KILKENNYKILKENNY

GLASGOWGLASGOW

BELFASTBELFAST

GALWAYGALWAY

CÓD. EU214

MARAVILLAS DE INGLATERRA, 
ESCOCIA E IRLANDA

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
DUBLIN
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _________________________ 2.875
Temporada Alta ____________________________ 3.035
Supl. hab. individual ___________________________ 915

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•6 cenas (sin bebidas)
•Ferry Cairnryan – Belfast
•Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
•Visitas con guía local en Londres, York, Edimburgo, 
Belfast y Dublín.

•Entradas a Destilería de Whisky con degustación en 
Escocia.

•Entradas en Irlanda:, Cliffs of Moher (aparcamiento y 
Centro de visitantes Atlantic Edge), Castillo de Bunratty 
y Parque Folk, Rock of Cashel.

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo íntegro el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 9 16 30
Jul 14 28
Ago 11 25

Sep 8 22 
Oct 6

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES
Novotel Excel **** /
Double Tree Docklands ****

1
BRADFORD / 
LEEDS

Jurys Inn Bradford ****

2 EDIMBURGO
Holiday Inn Edimburgh **** / 
Premier Inn ***

1
TIERRAS 
ALTAS

Macdonald Strathspey Avie-
more *** / Nethybridge *** /   
Aviemore

1 GLASGOW
Ibis Styles Central *** /
Premier Inn ***

1
ÁREA 
BELFAST

Holiday Inn Express Antrim ***

1
CONDADO DE 
GALWAY

Connemara Coast **** /
Leenane ***

1
CONDADO DE 
KERRY

Killarney Heights **** /
Brandon ***

1
CONDADO DE 
CORK

Oriel House **** /
Clayton Silver Springs ****

2 DUBLIN Travelodge Plus City Centre ***

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Lon-
dres. Noche a bordo.

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

Día 3º: (Domingo) LONDRES
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar 
una completa visita guiada por la ciudad, re-
corriendo los principales lugares de interés: 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, el Parla-
mento de Westminster con su célebre Big Ben, 
Picadilly Circus, Hyde Park…son solo algunos de 
los atractivos que ofrece la cosmopolita capital 
de Inglaterra. Tarde libre para seguir disfrutan-
do de la ciudad con posibilidad de realizar una 
visita guiada opcional a la célebre Torre de Lon-
dres junto al Puente del Támesis. Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) LONDRES - CAMBRIDGE - YORK 
- BRADFORD-LEEDS
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país 
y haremos nuestra primera parada en la cé-
lebre ciudad de Cambridge, sede de una de 
las universidades más prestigiosas del mun-
do. Pasearemos por sus hermosas calles y 
continuaremos nuestra ruta hacia una de las 
ciudades más hermosas del país: York. Reali-
zaremos una completa visita guiada y descu-
briremos uno de los templos catedralicios más 
imponentes de Europa. Tras la visita, llegada 

a nuestro hotel en el área de Bradford-Leeds. 
Cena y alojamiento.

Día 5º: (Martes) BRADFORD-LEEDS - DURHAM 
- THE BORDERS - EDIMBURGO 
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de 
Durham, al norte de Inglaterra. Pasearemos por 
sus animadas calles para descubrir su opulen-
ta catedral de estilo normando, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Continuaremos 
nuestra ruta atravesando la región de Borders, 
frontera natural entre Inglaterra y Escocia, has-
ta llegar a su capital, Edimburgo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
completa visita guiada por la capital escocesa, 
una de las más bellas de Europa, con sus rinco-
nes medievales y sus elegantes avenidas deci-
monónicas. Tarde libre. Alojamiento

Día 7º: (Jueves) EDIMBURGO - SAINT 
ANDREWS - TIERRAS ALTAS 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint 
Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta 
ciudad cuna del golf y conocida por ser una de 
las más bonitas del país con las ruinas de su 
fastuosa Catedral dominando todo el horizonte. 
Salida hacia las Tierras Altas. Descubriremos 
los bellos paisajes escoceses hasta llegar a una 
destilería del famoso whisky escocés para co-
nocer el proceso de elaboración y realizar una 
degustación. Llegada a nuestro hotel de Tierras 
Altas. Cena y alojamiento.
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Día 8º: (Viernes) TIERRAS ALTAS - LAGO NESS 
- GLASGOW 
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más 
célebres del mundo, el Lago Ness, lleno de his-
toria y leyenda. Recorreremos sus espectacula-
res orillas hasta llegar a la recoleta ciudad de 
Fort Augustus. Dedicaremos la tarde a recorrer 
esos hermosos parajes escoceses que todos 
tenemos en mente: la silueta del Monte Nevis, 
el imponente Valle de Glen Coe y las riveras 
del Lago Lomond, el más grande del país, nos 
conducen a la ciudad de Glasgow, breve visita 
panorámica de la ciudad. Llegada al hotel y alo-
jamiento.

Día 9º: (Sábado) GLASGOW - BELFAST
Desayuno. Salida a primera hora para tomar 
el ferry en la pequeña ciudad de Cairnryan, 
que nos llevará en una travesía de poco más 
de 2 horas a Belfast capital de Irlanda del Nor-
te. Almuerzo libre (Recomendado en el ferry). 
Llegada a Belfast. Visita de su dinámico centro 
urbano que ha sido testigo de una agitada his-
toria reciente y ha sabido reinventarse hasta 
convertirse en una de las ciudades más cos-
mopolitas del Reino Unido. Cena. Alojamiento 
en el área de Belfast.

Día 10º: (Domingo) BELFAST - WESTPORT - 
ABADIA DE KYLEMORE - GALWAY 
Desayuno. Viajaremos hacia la costa oeste has-
ta llegar a la coqueta ciudad georgiana de Wes-
tport donde destacan sus edificios alineados, el 
puente de piedra y un antiguo reloj. Posterior-
mente continuaremos nuestra ruta hasta llegar 

a la magnífica Abadía de Kylemore, construida 
junto a un lago y rodeada de hermosos paisajes. 
Cuenta con una magnífica iglesia gótica, regen-
tada por monjas benedictinas irlandesas, famo-
sas por su cerámica realizada a mano. Por la 
tarde, atravesando los impresionantes paisajes 
de Connemara, llegaremos a Galway, la segun-
da ciudad en importancia de Irlanda. Alojamien-
to en el condado de Galway

Día 11º: (Lunes) GALWAY - ACANTILADOS DE 
MOHER - LIMERICK - CONDADO DE KERRY
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de 
Galway para viajar al sur de la isla, visitando 
los famosos e impresionantes Acantilados de 
Moher, a 230 metros sobre el nivel del mar y 
con más de 8km. de largo. Acantilados de roca 
volcánica que presumen de ser las mejores 
vistas de Irlanda. Después del vértigo, iremos a 
visitar el Castillo de Bunratty y el Parque Folk, 
uno de los mejores y más auténticos castillos 
medievales donde podrás revivir el estilo y el 
ambiente medieval de la época. Continuare-
mos a La ciudad de Limerick con su castillo 
normando, lo más emblemático de esta ciu-
dad colonizada en el año 812 por los vikingos. 
Llegada y alojamiento en el condado de Kerry. 
Cena.

Día 12º: (Martes) ANILLO DE KERRY - 
KILLARNEY - CORK
Desayuno. Breve tour panorámico de la ciudad 
de Cork. Desplazándonos después al lugar más 
fotografiado de Irlanda “Rock of Cashel”, San 
Patricio visito este lugar en el año 450, y aquí 

fue coronado en el siglo X el primer Gran Rey de 
Irlanda. Esta considerado una de las mayores 
atracciones turísticas de Irlanda. Después conti-
nuaremos hasta la ciudad medieval de Kilkenny. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 13º: (Miércoles) CORK - CASHEL - DUBLIN 
Desayuno. Cork, esta ciudad cosmopolita del su-
roeste de Irlanda con una ubicación imponente 
en una isla en mitad del río Lee nos anima a pa-
sear entre sus calles del centro llenas de vida y 
color en la que destaca su popular y típico mer-
cado inglés, la iglesia de Santa Ana Shandon, el 
reloj y la catedral protestante de San Finbar. Sa-
lida hacia uno de los lugares más fotografiado 
de Irlanda “Rock of Cashel”, San Patricio visito 
este lugar en el año 450, y aquí fue coronado 
en el siglo X el primer Gran Rey de Irlanda. Esta 
considerado una de las mayores atracciones 
turísticas de Irlanda. Llegada y alojamiento en 
Dublín.

Día 14º: (Jueves) DUBLIN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, cuya 
historia se remonta hasta la época vikinga. Esta 
ciudad milenaria puede presumir de maravillo-
sas catedrales e iglesias, galerías de Arte, mu-
seos, edificios históricos, bonitas plazas Geor-
gianas y jardines públicos sin olvidar su famosa 
universidad Trinity College. Tiempo libre para 
almorzar.  Tarde libre y alojamiento.

Día 15º: (Viernes) DUBLIN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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FRANKFURTFRANKFURT

ÉRFURT ÉRFURT 

BRATISLAVABRATISLAVA

BUDAPESTBUDAPEST

BERLÍNBERLÍN

DRESDEDRESDE

PRAGAPRAGA

VIENAVIENA

FRANKFURT,  FRANKFURT,  
BERLÍN, PRAGA, BERLÍN, PRAGA, 

BUDAPEST, VIENABUDAPEST, VIENA

Itinerario 12 días

Desde 1.110 USD

CÓD. EU246

FRANKFURT, BERLÍN, PRAGA, 
BUDAPEST Y VIENA 

Inicio
Fin

Duración

FRANKFURT
VIENA

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja __________________________ 1.110
Temporada Media ________________________ 1.210

Temporada Alta ___________________________ 1.265
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ________ 410

Supl. hab. individual (resto de fechas) __ 490

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Berlín, Praga, Budapest y Viena.

NOTAS _____________________________
•Por motivos operativos el trayecto Frankfurt Berlín 
podría hacerse en tren, sin realizar la parada en Érfut.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (24 $ netos a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28

Oct 5 12 19 26
Nov 9
Mar´24 28
Ab´24 4 11 18 25

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT
Tryp Frankfurt **** /
Novotel City Frankfurt ****

2 BERLÍN City East Berlin ****

3 PRAGA Panorama ****

2 BUDAPEST Ibis Castle Hill ***

2 VIENA Best Western Amedia ****

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de su ciudad de origen con destino 
Frankfurt. Noche a bordo.

Día 2º: (Viernes) FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Traslado al 
hotel. Resto de día libre. Alojamiento.

Día 3º: (Sábado) FRANKFURT - ÉRFURT - 
BERLÍN
Desayuno y salida para hacer un recorrido pa-
norámico de la ciudad de Frankfurt. Salida hacia 
Erfurt, la ciudad de las Agujas, que se levanta en 
un paisaje dominado por su magnífica catedral 
y la iglesia de San Severo. Tiempo libre. Por la 
tarde salida hacia Berlín, cosmopolita y moder-
na ciudad. Alojamiento.

Día 4º: (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad, recorriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandemburgo, la iglesia memorial 
del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos 
del famoso muro. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º: (Lunes) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba. Tiem-
po libre para recorrerla y admirar la Iglesia de 
Nuestra Señora. Continuación hacia la frontera 
Checa para llegar a la capital del país, Praga. 
Alojamiento.

Día 6º: (Martes) PRAGA
 Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta impresionante joya monumental, en la que 
visitaremos el puente de Carlos o la antigua to-
rre del Ayuntamiento con el famoso y popular 
reloj astronómico. Tarde libre en la que sugeri-
mos hacer una visita opcional para conocer a 
fondo al castillo de Praga. Alojamiento.                                                                                                                

Día7º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo 

en profundidad esta mágica ciudad. Aloja-
miento.

Día 8º: (Jueves) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar 
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. 
Tiempo libre para conocer su atractivo centro 
histórico y admirar su famoso Castillo. Conti-
nuación del viaje hasta llegar a Budapest. Alo-
jamiento.

Día 9º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita a una de las ciudades más bellas de Eu-
ropa, dividida en dos partes por el Río Danubio: 
Buda, la antigua sede real y zona residencial 
más elegante en lo alto de una colina y Pest, 
en la llanura, corazón económico y comercial 
de la ciudad, con su impresionante Parlamento. 
Enormes puentes unen ambas orillas. Reco-
rreremos sus calles repletas de historia para 
descubrir por qué Budapest es conocida como 
“La Perla del Danubio”. Tarde libre. Esta noche 
recomendamos asistir a una divertida cena con 
espectáculo del folklore húngaro y hacer un pa-
seo nocturno en barco por el Danubio.

Día 10º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida en autobús hacia la imperial 
Viena donde llegaremos a primera hora de la 
tarde. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 11º: (Domingo) VIENA
Desayuno y salida para hacer nuestro recorri-
do por la ciudad con la avenida Ringstrasse con 
multitud de edificios históricos. Seguiremos 
hacia el canal de Danubio donde visitaremos la 
Casa Hundertwasser, terminando con un paseo 
por el casco histórico. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º: (Lunes) VIENA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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BRATISLAVABRATISLAVA

BUDAPESTBUDAPEST

PRAGAPRAGA

VIENAVIENA

PRAGA,PRAGA,
BUDAPESTBUDAPEST

Y VIENAY VIENA

Itinerario 9 días

Desde 790 USD

CÓD. EU247

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
Inicio

Fin
Duración

PRAGA
VIENA
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja __________________________ 790
Temporada Media ________________________ 870

Temporada Alta ___________________________ 930
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ________ 340

Supl. hab. individual (resto de fechas) __ 400

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Praga, Budapest y Viena.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (17 $ netos a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 5 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21 28
Feb´24 4 18
Mar´24 3 17 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 PRAGA Panorama ****

2 BUDAPEST Ibis Castle Hill ***

2 VIENA Best Western Amedia ****

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PRAGA
Salida de su ciudad de origen con destino Praga. 
Noche a bordo.

Día 2º: (Lunes) PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga. Traslado al ho-
tel. Resto de día libre. Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta impresionante joya monumental, en la que 
visitaremos el puente de Carlos o la antigua to-
rre del Ayuntamiento con el famoso y popular 
reloj astronómico. Tarde libre en la que sugeri-
mos hacer una visita opcional para conocer a 
fondo al castillo de Praga. Alojamiento.                                                                                                                

Día 4º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo en 
profundidad esta mágica ciudad. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar 
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. 
Tiempo libre para conocer su atractivo centro his-
tórico y admirar su famoso Castillo. Continuación 
del viaje hasta llegar a Budapest. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar 

la visita a una de las ciudades más bellas de 
Europa, dividida en dos partes por el Río Da-
nubio: Buda, la antigua sede real y zona resi-
dencial más elegante en lo alto de una colina 
y Pest, en la llanura, corazón económico y 
comercial de la ciudad, con su impresionante 
Parlamento. Enormes puentes unen ambas 
orillas. Recorreremos sus calles repletas de 
historia para descubrir por qué Budapest es 
conocida como “La Perla del Danubio”. Tarde 
libre. Esta noche recomendamos asistir a una 
divertida cena con espectáculo del folklore 
húngaro y hacer un paseo nocturno en barco 
por el Danubio.

Día 7º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida en autobús hacia la imperial 
Viena donde llegaremos a primera hora de la 
tarde. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 8º: (Domingo) VIENA
Desayuno y salida para hacer nuestro recorri-
do por la ciudad con la avenida Ringstrasse con 
multitud de edificios históricos. Seguiremos 
hacia el canal de Danubio donde visitaremos la 
Casa Hundertwasser, terminando con un paseo 
por el casco histórico. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) VIENA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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VIENAVIENA BRATISLAVA BRATISLAVA 

BUDAPESTBUDAPEST

BERLÍNBERLÍN POZNAN POZNAN 

DRESDEDRESDE

PRAGAPRAGA WADOWICE WADOWICE 
CRACOVIACRACOVIA

CZESTOCHOWA CZESTOCHOWA 

VARSOVIAVARSOVIA

BELLEBELLE
EUROPAEUROPA

Itinerario 17 días

Desde 1.605 USD

CÓD. EU238

BELLE EUROPA
Inicio y Fin

Duración
VIENA

17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.605
Temporada Alta ______________________________ 1.710
Supl. hab. individual  __________________________ 770

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas con guía local en Viena, Cracovia, Varsovia, 
Berlín, Praga y Budapest.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (24 $ netos a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 5 19
Jun 2 16 30
Jul 14 28
Ago 11 25

Sep 8 22
Oct 6 20
Nov 3 17
Ab´24 5 19

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 VIENA Best Western Amedia ****

2 CRACOVIA Vienna House Easy Chopin ***

2 VARSOVIA Gromada Centro ***

3 BERLÍN City East Berlin ****

3 PRAGA Panorama ****

2 BUDAPEST Ibis Castle Hill ***

1 VIENA Best Western Amedia ****

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - VIENA
Salida de su ciudad de origen con destino Viena. 
Noche a bordo. 

Día 2º: (Sábado) VIENA
Llegada a Viena situada a orillas del Danubio y 
traslado al hotel. Día libre para tomar contacto 
con la ciudad. Alojamiento.

Día 3º: (Domingo) VIENA
Desayuno. Salida para hacer un recorrido pano-
rámico de esta histórica ciudad. Recorreremos 
su avenida más espectacular en forma de anillo, 
en la que bellos palacios se suceden uno detrás 
del otro. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) VIENA - WADOWICE - CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Chequia, donde pasa-
remos por Moravia y Silesia. A nuestra llegada 
a Polonia pararemos en Wadowice, ciudad de 
nacimiento del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre 
para visitar todas las zonas donde el Papa pasó 
su infancia y juventud. Por la tarde llegada a 
Cracovia. Alojamiento.

Día 5º: (Martes) CRACOVIA
Desayuno. Visitaremos la zona medieval, pa-
sando junto a las antiguas murallas, la plaza del 
mercado, la iglesia de Santa María, la torre del 
Ayuntamiento, la catedral de Vawel o los patios 
del castillo. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) CRACOVIA - CZESTOCHOWA 
- VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, situada al 
sur de Polonia en la parte alta del río Warta. Pe-
regrinos de todos los lugares del país llegan al 
monasterio de Jasna Gora para venerar la ima-
gen de la Virgen Negra. Continuación a Varsovia, 
en polaco: Warszawa. Alojamiento.

Día 7º: (Jueves) VARSOVIA
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, capital del país desde el 
año 1596. Visitaremos la catedral de San Juan, la 
plaza del mercado, la plaza del Castillo Real, dis-
frutaremos de la avenida real con sus bellos pala-
cios y residencias aristocráticas, y de los lugares 
históricos de Varsovia. Tarde libre. Alojamiento.
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Día 8º: (Viernes) VARSOVIA - POZNAN - 
BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Poznan, ciudad situada 
a orillas del río Varta, reconocida por ser la cuna 
de la nación polaca y actualmente importante 
foco comercial e industrial del país, en la que 
destacamos el ayuntamiento, la plaza del mer-
cado, la catedral, el museo nacional y sus igle-
sias góticas. Tiempo libre. Continuación a Berlín. 
Alojamiento.

Día 9º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo entre otros monu-
mentos la puerta de Brandemburgo, la iglesia 
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y 
los restos del famoso muro. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 10º: (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 11º: (Lunes) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba. Tiem-
po libre para recorrerla y admirar la Iglesia de 
Nuestra Señora. Continuación hacia la frontera 

Checa para llegar a la capital del país, Praga. 
Alojamiento.

Día 12º: (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta impresionante joya monumental, en la que 
visitaremos el puente de Carlos o la antigua to-
rre del Ayuntamiento con el famoso y popular 
reloj astronómico. Tarde libre en la que sugeri-
mos hacer una visita opcional para conocer a 
fondo al castillo de Praga. Alojamiento.

Día 13º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo en 
profundidad esta mágica ciudad. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional con almuerzo 
incluido a Karlovy Vary, famosa ciudad balnea-
rio situada a 125 Kms de Praga, en el corazón 
de Bohemia y que conserva su aire victoriano, 
sus edificios datan del siglo XIX cuando se con-
virtió en el centro neurálgico de pensadores, 
compositores y artistas del mundo alemán, 
ruso y centroeuropeo. Alojamiento.

Día 14º: (Jueves) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar 

a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. 
Tiempo libre para conocer su atractivo centro 
histórico y admirar su famoso Castillo. Conti-
nuación del viaje hasta llegar a Budapest. Alo-
jamiento.

Día 15º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita a una de las ciudades más bellas de Eu-
ropa, dividida en dos partes por el Río Danubio: 
Buda, la antigua sede real y zona residencial 
más elegante en lo alto de una colina y Pest, en 
la llanura, corazón económico y comercial de la 
ciudad, con su impresionante Parlamento. Enor-
mes puentes unen ambas orillas. Recorreremos 
sus calles repletas de historia para descubrir 
por qué Budapest es conocida como “La Perla 
del Danubio”. Tarde libre. 

Día 16º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia la imperial Viena donde 
llegaremos a primera hora de la tarde. Tarde li-
bre. Alojamiento. 

Día 17º: (Domingo) VIENA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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REINO DE LOS REINO DE LOS 
FIORDOS YFIORDOS Y

ESTOCOLMOESTOCOLMO

Itinerario 10 días

Desde 2.340 USD

CÓD. EU255

REINO DE LOS FIORDOS,
ESTOCOLMO
Y HELSINKI 

Inicio
Fin

Duración

COPENHAGUE
ESTOCOLMO

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada única ______________________ 2.340
Supl. hab. individual _____________________ 960

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•2 cenas (sin bebidas).
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Crucero nocturno Fjord Line Hirsthals- Stavanger en 
cabina seaside.

•Visita con guía local en Copenhague, Aarhus, Bergen, 
Oslo y Estocolmo.

•Billetes de barco necesarios según programa.

NOTAS IMPORTANTES________________
•Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

•El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin 
previo aviso, manteniéndose integro el programa.

•Por razones operativas de los servicios de ferries o 
restricciones en carretera, algunos de los trayectos 
pueden ser alterados.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 12
Jul 3 10 17 24 31

Ago 7 14
Sep 4

●Temporada Única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 COPENHAGE Scandic Copenhague ****

1 AARHUS Scandic Aarhus ****

1
CRUCERO 
NOCTURNO

1 STAVANGER Scandic Stavanger City ****

1 BERGEN Zander ****

1
REGIÓN DE 
LOS FIORDOS

Kviknes ****

1 OSLO Scandic Solli ****

1 KARLSTAD Scandic Karlstad City ****

2 ESTOCOLMO Scandic Malmen ****

Día 1º: (Lunes) COPENHAGUE 
Salida de su ciudad de origen con destino Co-
penhague. Noche a bordo.

Día 2º: (Martes) COPENHAGUE
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la 
ciudad para la primera toma de contacto. Alo-
jamiento. 

Día 3º: (Miércoles) COPENHAGUE - AARHUS
Desayuno. Recorrido panorámico por la capital 
de Dinamarca, apreciaremos su antigua arqui-
tectura, el distrito y puerto de Nyhavn. En esta 
ciudad con mil años de antigüedad, su encanto 
histórico ofrece al mismo tiempo todo lo que 
se espera de una moderna metrópolis: teatros, 
museos, restaurantes, tiendas... Otros puntos 
de interés por los que pasaremos serán el Pa-
lacio de Amalienborg, casa de la realeza de Di-
namarca, el Palacio de Christianborg donde se 
encuentra el Parlamento danés, el Museo Na-
cional de Historia o el edificio de la bolsa, entre 
otros. Para terminar nuestro recorrido, no po-
dría faltar la muy famosa y conocida ‘Sirenita’. 
Salida hacia Aarhus tomando el ferry en Odden. 
Alojamiento. 

Día 4º: (Jueves) AARHUS - HIRSTSHALS - 
CRUCERO NOCTURNO
Desayuno en el hotel. Por la mañana paseo pa-
norámico por Aarhus; esta es la segunda ciudad 
más poblada de Dinamarca y fue nombrada ca-
pital europea de la cultura en 2017. Su ubicación 
estratégica la convirtió en una importante ciudad 
vikinga, y luego en un floreciente lugar comercial. 
Parada en la Catedral románico-gótica. Tiem-
po libre para seguir descubriendo la ciudad por 
cuenta propia. Por la tarde continuaremos hacia 
el Norte de Dinamarca para llegar a Hirtshals 
donde tomaremos un crucero nocturno que nos 
llevará a Noruega. Cena y alojamiento a bordo 

Día 5º: (Viernes) STAVANGER 
Desayuno a bordo y desembarque. Por la mañana 
paseo panorámico con nuestro guía acompañan-
te para descubrir el encantador casco antiguo de 
Stavanger. Resto del día libre con posibilidad de 
realizar visitas opcionales. Alojamiento. 

Día 6º: (Sábado) STAVANGER - BERGEN
Desayuno en el hotel. Ferry desde Mortavika a 
Årsvågen y desde Sandvikvåg a Halhjem. Llega-
da a Bergen y tiempo libre para el almuerzo. Por 

ESTOCOLMOESTOCOLMOOSLOOSLO

BERGENBERGEN

NORDFJORDEIDNORDFJORDEID

Inicio del circuito. Fin del circuito.

COPENHAGUECOPENHAGUE
AARHUSAARHUS

STAVANGERSTAVANGER KARLSTADKARLSTAD



99

EU
R

O
PA

la tarde, visita panorámica de Bergen con guía 
local para conocer los lugares más emblemáti-
cos de la ciudad, incluyendo el famoso mercado 
de pescado y el barrio hanseático, Patrimonio 
de la Humanidad (UNESCO). Alojamiento. 

Día 7º: (Domingo) BERGEN - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - REGIÓN DE LOS FIORDOS 
Desayuno en el hotel. Continuaremos a la región 
de Flam posibilidad de realizar opcionalmente 
un espectacular viaje en tren ascendiendo casi 
900 metros con increíbles vistas del fiordo. Sa-
lida hacia la región de los fiordos hasta llegar 
a Flåm, conocido pueblo a orillas del fiordo, y 
embarque en un crucero que nos llevará por 
el Sognefjord o Fiordo de los Sueños. Después 
continuaremos hasta nuestro alojamiento en 
una zona rural rodeada de naturaleza. Cena y 
alojamiento.

Día 8º: (Lunes) REGIÓN DE LOS FIORDOS - 
OSLO
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestra 
ruta a través de montañas, valles y paisajes in-

creíbles con numerosos pueblos esparcidos por 
la naturaleza, tomando los correspondientes fe-
rris de conexión, y veremos por fuera la iglesia 
de Borgund, una iglesia de madera que data de 
1.180 AD. Por la tarde continuaremos hacia el 
lago Tyrifjord y llegada a Oslo. Alojamiento.

Día 9º: (Martes) OSLO - KARLSTAD
Desayuno en el hotel. Visita guiada por Oslo 
incluyendo el parque Frogner con el conjunto 
escultórico de Vigeland, pasando ante el Ayun-
tamiento, el Palacio Real, y la moderna Ópera. 
Tiempo libre para almorzar. Por la tarde, salida 
hacia Suecia. Llegada a Karlstad, ubicada en el 
delta que forman dos de los grandes cursos de 
agua naturales de Suecia: el río Klara y el im-
presionante lago Vänern. Alojamiento.

Día 10º: (Miércoles) KARLSTAD – ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Pequeño paseo con nues-
tro guía acompañante por el centro de Karlstad: 
el barrio de Almen con sus casas de madera, 
las estatuas del duque Karl y de Eva Lisa Holtz, 
y Stora Torget, la plaza mayor, que aglutina toda 

la vida de la ciudad y la catedral. Salida hacia 
el Este hasta llegar a la capital sueca, construi-
da sobre 14 islas. Rodeada por el lago Mälaren 
y por el mar Báltico, con sus grandes edificios 
públicos, los palacios, la rica historia cultural y 
los museos cuentan su hermosa historia de 700 
años. Realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad con guía local, visitando el casco antiguo 
o “Gamla Stan” con su entramado de pequeñas 
plazas y callejuelas adoquinadas, y veremos los 
exteriores del Palacio Real, la Catedral y el Par-
lamento. Alojamiento en el hotel.

Día 11º: (Jueves) ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Día libre en la fascinante 
capital sueca. Posibilidad de realizar visitas adi-
cionales, ver opcionales. Alojamiento.

Día 12º: (Viernes) ESTOCOLMO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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BELLEZAS  BELLEZAS  
DEL BÁLTICO DEL BÁLTICO 

Itinerario 9 días

Desde 915 USD

CÓD. EU252

BELLEZAS DEL BÁLTICO
CLASICA 

Inicio
Fin

Duración

VILNIUS
TALLÍN

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _______________________ 915
Temporada Alta ________________________ 1.040
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ________ 360

Supl. hab. individual (resto de fechas) __ 450

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento y desayuno en hoteles 4* previstos ó 
similares en habitación doble.

•6 almuerzos (sin bebidas)
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas y entradas que se indican en el programa con 
guía local de habla hispana. 

NOTAS IMPORTANTES________________
•El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin 
previo aviso, manteniéndose integro el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 2 30
May 28
Jun 4 18
Jul 2 16 30

Ago 6 13 
Sep 3 17
Oct 1 8 29

●Temporada Baja ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 VINIUS Best Western Vilnius ****

1 KLÁIPEDA Amberton ****

2 RIGA Islande Hotel Riga ****

2 TALLIN
Park Inn Radisson Meriton Con-
ference ****

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - VILNIUS
Salida de su ciudad de origen con destino Vil-
nius. Noche a bordo.

Día 2º: (Lunes) VILNIUS
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la 
ciudad. Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad mo-
derna, y tour a pie del casco histórico. En nues-
tro paseo por el magnífico centro histórico, 
contemplaremos la Catedral de Vilnius con su 
imponente estampa neoclásica, la iglesia de 
San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana 
y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania. 
Almuerzo. Tarde libre y alojamiento. 

Día 4º: (Miércoles) VILNIUS - TRAKAI - 
KAUNAS - NIDA - KLÁIPEDA
Desayuno y salida hacia Trakai, situado a pocos 
kilómetros de Vilnius ha sido declarado parque 
nacional, sede del Gran Ducado de Lituania y ca-
pital del país durante la Edad Media. El imponen-
te castillo (visita exterior) es una magnífica cons-
trucción situada en una pequeña isla en el centro 
de un idílico lago. Seguiremos hacia Kaunas don-
de realizaremos una visita a pie de la segunda 
ciudad más poblada del país. Continuaremos ha-
cia Neringa para ver esta ciudad situada junto al 
Mar Báltico. Tras el almuerzo embarcaremos en 
un ferry en dirección a Smiltyné y continuaremos 
hacia el pequeño pueblo de Juodkrante, visita-
remos el Istmo de Curlandia en la Península de 
Neringa, también pararemos en la Colina de las 
Brujas “Raganu Kalnas”, salida hacia Nida donde 
realizaremos un paseo y panorámica a pie. Sali-
da hacia Kláipeda, llegada y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) KLÁIPEDA - SIAULIAI - 
RUNDALE - RIGA 
Desayuno. Pequeño tour panorámico a pie de 
Klaipeda. Salida hacia Siauliai. Parada en la 
“Colina de las Cruces”. Salida hacia Rundale. 
Almuerzo. Visita del Palacio de Rundale. Desta-
can el Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran 
Galería, así como los aposentos privados de los 
Duques. Salida hacia Riga. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) RIGA
Desayuno. Visita del Mercado Central de Riga, el 
mayor mercado de los Países Bálticos. A continua-
ción, haremos la visita panorámica de Riga, funda-
da por el arzobispo de Bremen en 1201. Capital de 
Letonia independiente a partir de 1991, la ciudad 
ha recobrado su antiguo esplendor. Realizaremos 
un recorrido panorámico a pie por el centro his-
tórico. Admiraremos los magníficos edificios de 

los ricos comerciantes hanseáticos, así como el 
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de  
la República, el antiguo Convento y Hospital del 
Espíritu Santo, la catedral católica de San Jacobo 
y visitaremos la Catedral de Riga conocida como 
el Domo es la mayor de los países bálticos. Con-
tinuamos con la visita de La Iglesia de San Pedro. 
Finalizaremos con la visita al barrio de Art Nou-
veau. Almuerzo. Tarde libre y alojamiento. 

Día 7º: (Sábado) RIGA - SIGULDA - TURAIDA - 
GUTMANIS - PARNU - TALLIN 
Desayuno. Salida en dirección al Parque Nacio-
nal del valle del Gauja. Visita de Sigulda preciosa 
ciudad situada en el centro del valle. En la otra 
orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Tu-
raida. Visita del Castillo de Turaida construido 
en 1214, superviviente de numerosas guerras, 
incendios y destrucciones. También visitaremos 
la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio 
Livon, donde se encuentra la tumba de Maija, la 
“Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visita 
de las grutas de Gutmanis donde tienen origen 
las más célebres leyendas de la historia de los 
Livones. Visita a píe de Cesis. Almuerzo. Salida 
hacia Parnu donde realizaremos un breve paseo. 
Situada a 130 km al sur de Tallin a orillas del mar 
Báltico, es conocida como “capital de verano” de 
Estonia por la gran animación que reina en la ciu-
dad durante el periodo estival. Salida hacia Tallin. 
Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficial-
mente fundada en 1219 por invasores daneses, 
tras la independencia, recobrada en 1991, la ciu-
dad ha sido restaurada y es hoy día una de las 
más bellas capitales europeas. Admiraremos el 
casco antiguo medieval, dividido en tres partes: 
Toompea, o la “colina de la Catedral”; la Ciudad 
Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de la Catedral que 
conserva en sus muros los escudos de armas de 
las principales familias de la comunidad bálti-
co-alemana, que constituían la élite de la ciudad. 
Apreciaremos también la belleza imponente de 
la catedral ortodoxa y del imponente Castillo de 
Toompea, sede del Parlamento Estonio. Almuer-
zo. Tarde libre y alojamiento. Posibilidad de visi-
tar opcionalmente el Museo Etnográfico al aire 
libre “Rocca–alMare”. Magnífica recreación de un 
pueblecito típico estonio, situado en un bello bos-
que junto a la costa del Báltico. 

Día 9º: (Lunes) TALLIN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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ATENAS  ATENAS  
Y CRUCERO  Y CRUCERO  

EGEO HELENICO EGEO HELENICO 

Itinerario 8 días

Desde 1.325 USD

ATENASATENAS

CRETACRETA

KUSADASIKUSADASI

SANTORINISANTORINI

MYKONOSMYKONOS

PATMOSPATMOS

Inicio y fin de circuito.

CÓD. EU264 EU265

ATENAS Y CRUCERO 
EGEO HELENICO 

Inicio y Fin
Duración

ATENAS
8 días

ATENAS
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Categoría A Categoría B

Temporada Baja _______________ 1.325 1.525
Temporada Media _____________ 1.495 1.695
Temporada Alta ________________ 1.575 1.795
Supl. hab. individual (Temp. Baja) 690 840

Supl. hab. individual (Temp. Media) 740 895

Supl. hab. individual (Temp. Alta) 760 925

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.) y 
Traslados hotel / puerto / hotel.

•Alojamiento con desayuno buffet
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises 
según recorrido indicado en régimen de Pensión 
Completa y en Cabinas interiores o exteriores según la 
categoría escogida.

•Visita de la ciudad en Atenas.
•80 $ por persona para gastar en visitas durante el 
crucero **.

•Bebidas incluidas solo durante las comidas en el 
Crucero..

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (Pago directo en Hotel: 2 / 3 € por persona y 
noche en Atenas)

•Tasas de Embarque ni propinas a bordo (150 $ netos 
por persona, a pagar junto con la reserva)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Mar 14 21 28
Ab 4 11 18 25
May 2 09 16 23 30
Jun 6 13 20 27
Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29
Sep 5 12 19 26
Oct 3 10 17 24 31
Nov 7 14 21

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ATENAS

Dorian Inn *** / Crystal City *** 
(CATEGORÍA A)
Polis Grand **** / Stanley **** 
(CATEGORÍA B

3 CRUCERO
Crucero Celestyal Cruises: 
Cabina Doble Interior Estándar 
IA-IB (CATEGORÍA A)

1 ATENAS

Dorian Inn *** / Crystal City *** 
(CATEGORÍA A)
Polis Grand **** / Stanley **** 
(CATEGORÍA B)

Día 1º: (Martes) AMÉRICA - ATENAS
Salida de su ciudad de origen con destino Ate-
nas. Noche a bordo.

Día 2º: (Miércoles) ATENAS
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Aloja-
miento.

Día 3º: (Jueves) ATENAS 
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera 
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, don-
de tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la 
era moderna (1896). Nos detendremos también 
a contemplar el templo dedicado a Zeus, padre 
de todos los dioses. Continuación de la visita 
panorámica por las avenidas más importantes 
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del 
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradi-
cional cambio de guardia; Museo de la Moneda; 
Catedral Católica; el conjunto de edificios neo-
clásicos de la Academia, Universidad y Biblio-
teca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo 
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la vic-
toria sobre los Persas; Erection, original templo 
Jónico consagrado a las antiguas divinidades 

atenienses como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda se dispu-
taron la protección de la ciudad; y el Partenon. 
Tarde Libre. Alojamiento.

Día 4º: (Viernes) ATENAS - CRUCERO POR EL 
MAR EGEO
Desayuno en el hotel y traslado al puerto para 
salir en crucero por el Mar Egeo con pensión 
completa a bordo.

Día 5º: (Sábado) CRUCERO POR EL MAR EGEO
Pensión completa a bordo. 

Día 6º: (Domingo) CRUCERO POR EL MAR 
EGEO
Pensión completa a bordo. 

Día 7º: (Lunes) CRUCERO POR EL MAR EGEO 
- ATENAS
Desayuno a bordo. Llegada al puerto y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8º: (Martes) ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

Salidas del tour martes del 28/Mar al 24/
Oct, el crucero hace el siguiente recorrido: 
(4 días/3 noches) 

Día Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Viernes Mykonos 18:00 23:00

Sábado Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

Sábado Patmos 16:30 21:30

Domingo Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Domingo Santorini 16:30 21:30

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00

Salidas del tour martes del 14/Mar al 21/
MAR y del 31/Oct al 21/Nov, el crucero hace 
el siguiente recorrido (4 días/3 noches)

Día Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 11:00

Viernes Mykonos 16:00 23:00

Sábado Kusadasi (Turquía) 07:00 12:30

Sábado Patmos 16:00 21:00

Domingo Santorini 07:00 20:00

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00

Incluido 80 $ por persona para gastar en visitas
durante el crucero **.

Incluido 80 $ por persona para gastar en visitas
durante el crucero **.

**El descuento de 80 $ por persona en excursiones del crucero es válido:
•Descuento aplicable por persona, intransferible
•El descuento es válido únicamente:
1.-Para excursiones en tierra con reserva previa (debe contratarse, al menos 48 horas antes del comienzo del crucero). 

No se puede utilizar contra ningún otro servicio.
2.-Para ser utilizado como máximo hasta las 48 horas anteriores al embarque. A partir de entonces, el descuento ya no 

es válido y no se puede utilizar a bordo.
•Aplicable para excursiones en tierra de igual, mayor o menor valor:
1.-Si el Descuento tiene un valor superior al valor de la excursión, el valor restante puede utilizarse para una excursión 

alternativa siempre que se utilice dentro del plazo estipulado anteriormente.
2.-Si el Descuento es inferior al valor de la excursión, el cliente pagará la diferencia en el precio.

•El Descuento no tiene valor monetario, no es reembolsable ni transferible.
•No se ofrece alternativa de efectivo o crédito.
•La página web para ingresar y reservar la visita se encuentra en la siguiente página Web (Incluyendo el localizador de 
Celestyal Cruises que le proporcionará su agente y apellido del pasajero): https://celestyal.com en el apartado Gestionar 
mi reserva.



102

EU
R

O
PA

ATENASATENAS

CRETACRETA

KUSADASIKUSADASI

SANTORINISANTORINI

MYKONOSMYKONOS
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RODASRODAS

ATENAS  ATENAS  
Y CRUCERO  Y CRUCERO  

EGEO CLÁSICO EGEO CLÁSICO 

Itinerario 9 días

Desde 1.525 USD

Inicio y fin de circuito.

Salidas del tour Viernes del 24/Mar al 20/
Oct, el crucero hace el siguiente recorrido: 
(5 Días/4 noches)

Día Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 13:00
Lunes Mykonos 18:00 23:00
Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00
Martes Patmos 16:30 21:30
Miércoles Rodas 07:00 18:00
Jueves Creta (Heraklion) 07:00 12:00
Jueves Santorini 16:30 21:30
Viernes Lavrion (Atenas) 06:00

Salidas del tour viernes del 10/Mar al 17 
Mar y del 27/Oct al 24/Nov, el crucero hace 
el siguiente recorrido: (5 días/4 noches)

Día Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 11:00

Lunes Mykonos 16:00 23:00

Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 12:30

Martes Patmos 16:00 21:00

Miércoles Rodas 07:00 18:00

Jueves Santorini 07:00 20:00

Viernes Lavrion (Atenas) 06:00

Incluido 80 $ por persona para gastar en visitas
durante el crucero **.

Incluido 80 $ por persona para gastar en visitas
durante el crucero **.

**El descuento de 80 $ por persona en excursiones del crucero es válido:
•Descuento aplicable por persona, intransferible
•El descuento es válido únicamente:
1.-Para excursiones en tierra con reserva previa (debe contratarse, al menos 48 horas antes del comienzo del crucero). 

No se puede utilizar contra ningún otro servicio.
2.-Para ser utilizado como máximo hasta las 48 horas anteriores al embarque. A partir de entonces, el descuento ya no 

es válido y no se puede utilizar a bordo.
•Aplicable para excursiones en tierra de igual, mayor o menor valor:
1.-Si el Descuento tiene un valor superior al valor de la excursión, el valor restante puede utilizarse para una excursión 

alternativa siempre que se utilice dentro del plazo estipulado anteriormente.
2.-Si el Descuento es inferior al valor de la excursión, el cliente pagará la diferencia en el precio.

•El Descuento no tiene valor monetario, no es reembolsable ni transferible.
•No se ofrece alternativa de efectivo o crédito.
•La página web para ingresar y reservar la visita se encuentra en la siguiente página Web (Incluyendo el localizador de 
Celestyal Cruises que le proporcionará su agente y apellido del pasajero): https://celestyal.com en el apartado Gestionar 
mi reserva.

CÓD. EU266 EU267

ATENAS Y CRUCERO 
EGEO CLÁSICO 

Inicio y Fin
Duración

ATENAS
9 días

ATENAS
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Categoría A Categoría B

Temporada Baja _______________ 1.525 1.710
Temporada Media _____________ 1.715 1.950
Temporada Alta ________________ 1.825 2.075
Supl. hab. individual (Temp. Baja) 740 895

Supl. hab. individual (Temp. Media) 805 965

Supl. hab. individual (Temp. Alta) 835 995

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.) y 
Traslados hotel / puerto / hotel.

•Alojamiento con desayuno buffet
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises 
según recorrido indicado en régimen de Pensión 
Completa y en Cabinas interiores o exteriores según la 
categoría escogida.

•Visita de la ciudad en Atenas.
•80 $ por persona para gastar en visitas durante el 
crucero **.

•Bebidas incluidas solo durante las comidas en el 
Crucero.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (Pago directo en Hotel: 2 / 3 € por persona y 
noche en Atenas)

•Tasas de Embarque ni propinas a bordo (200 $ netos 
por persona, a pagar junto con la reserva)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Mar 10 17 24 31
Ab 7 14 21 28
May 5 12 19 26
Jun 2 09 16 23 30
Jul 7 14 21 29

Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22 29
Oct 6 13 20 27
Nov 3 10 17 24

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ATENAS

Dorian Inn *** / Crystal City *** 
(CATEGORÍA A)
Polis Grand **** / Stanley **** 
(CATEGORÍA B)

4 CRUCERO

Crucero Celestyal Cruises: 
Cabina Doble Interior Estándar 
IA-IB (CATEGORÍA A)
Crucero Celestyal Cruises: 
Cabina Doble Exterior Standar 
XA (CATEGORÍA B

1 ATENAS

Dorian Inn *** / Crystal City *** 
(CATEGORÍA A)
Polis Grand **** / Stanley **** 
(CATEGORÍA B)

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - ATENAS
Salida de su ciudad de origen con destino Ate-
nas. Noche a bordo.

Día 2º: (Sábado) ATENAS
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Aloja-
miento.

Día 3º: (Domingo) ATENAS 
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera 
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, don-
de tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la 
era moderna (1896). Nos detendremos también 
a contemplar el templo dedicado a Zeus, padre 
de todos los dioses. Continuación de la visita 
panorámica por las avenidas más importantes 
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del 
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradi-
cional cambio de guardia; Museo de la Moneda; 
Catedral Católica; el conjunto de edificios neo-
clásicos de la Academia, Universidad y Biblio-
teca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo 
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la vic-
toria sobre los Persas; Erection, original templo 
Jónico consagrado a las antiguas divinidades 
atenienses como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda se dispu-

taron la protección de la ciudad; y el Partenon. 
Tarde Libre. Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) ATENAS - CRUCERO POR EL 
MAR EGEO
Desayuno en el hotel y traslado al puerto para 
salir en crucero por el Mar Egeo con pensión 
completa a bordo.

Día 5º: (Martes) CRUCERO POR EL MAR EGEO
Pensión completa a bordo. 

Día 6º: (Miércoles) CRUCERO POR EL MAR 
EGEO
Pensión completa a bordo. 

Día 7º: (Jueves) CRUCERO POR EL MAR EGEO
Pensión completa a bordo. 

Día 8º: (Viernes) CRUCERO POR EL MAR EGEO 
- ATENAS
Desayuno a bordo. Llegada al puerto y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9º: (Sábado) ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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LA BELLEZA  LA BELLEZA  
DE AFRODITA DE AFRODITA 

Itinerario 9 días

Desde 1.525 USD

CÓD. EU268 EU269

LA BELLEZA  
DE AFRODITA 

Inicio y Fin
Duración

ATENAS
9 días

ATENAS
9 días

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

TODOS LOS DÍAS
Desde el 1 de Abril 2023 hasta el 20 de octubre 
de 2023

Salidas del 01/Abril al 30/Junio +
01/Septiembre al 20/Octubre 2023

Hab Doble Supl Indiv

Cat. “A” 1.525 860

Cat. “B” 1.875 1.195

Salidas del 01/Julio al 31/Agosto 2023
Hab Doble Supl Indiv

Cat. “A” 1.875 1.140
Cat. “B” 2.225 1.520

NOCHE EXTRA en ATENAS:
CAT A
Doble con desayuno, por persona 80
Suplemento Individual  60

CAT B
Doble con desayuno, por persona 100
Suplemento Individual  85

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Todos los traslados necesarios, en Atenas con 
asistencia en español y en las islas de Mykonos y 
Santorini son con chofer de habla inglesa.

•Alojamiento con desayuno buffet
•Billetes de ferry rápido desde Pireo (Atenas) a Santorini, 
desde Santorini a Mykonos y desde Mykonos a Pireo 
(Atenas) en clase Turista.

•Visita de la ciudad de Atenas con entrada al recinto del 
Acropolis.

•Estancias en las Islas de Mykonos y Santorini con días 
libres.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (Pago directo en Hotel: 2 / 3 € por persona y 
noche).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ATENAS

Dorian Inn *** / Crystal City *** 
(CAT. A)
Polis Grand **** / Stanley **** 
(CAT. B

4 MYKONOS

Mykonos Beach *** / Madalena *** 
(Zona de Mykonos Town) (CAT. A)
Petinos **** / The George **** 
(Zona de Mykonos Town)  (CAT. B)

1 SANTORINI

Kamari Beach *** / Theoxenia *** 
(Zona de Kamari) (CAT. A)
El Greco Resort **** / Daedalus 
**** (Zona de Fira) (CAT. B)

ATENASATENAS

SANTORINISANTORINI

MYKONOSMYKONOS

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: AMÉRICA - ATENAS
Salida de su ciudad de origen con destino Ate-
nas. Noche a bordo.

Día 2º: ATENAS
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3º: ATENAS 
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera 
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, don-
de tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la 
era moderna (1896). Nos detendremos también 
a contemplar el templo dedicado a Zeus, padre 
de todos los dioses. Continuación de la visita 
panorámica por las avenidas más importantes 
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del 
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradi-
cional cambio de guardia; Museo de la Moneda; 
Catedral Católica; el conjunto de edificios neo-
clásicos de la Academia, Universidad y Biblio-
teca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis: Propileos; templo 
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la vic-
toria sobre los Persas; Erection, original templo 
Jónico consagrado a las antiguas divinidades 
atenienses como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda se dispu-
taron la protección de la ciudad; y el Partenon. 
Tarde Libre. Alojamiento

Día 4º: ATENAS - SANTORINI
Desayuno y a la hora oportuna traslado al puer-
to de Pireo para salir en Hydrofoil rápido hacia 
Santorini. Llegada a Santorini y traslado hasta 
el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5º: SANTORINI 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta famo-
sa isla por su impresionante paisaje, Santorini 

ofrece un banquete para todos los sentidos: 
Sienta el calor del sol bajo sus pies mientras 
camina sobre la arena negra de sus playas 
volcánicas. Paladee los sabores de los produc-
tos locales, combinando uno de los platos más 
famosos de la isla, la cremosa fava griega, con 
una botella de vino de producción local Vinsan-
to. Escuche el sonido de las gaviotas y las olas, 
en perfecta armonía con la música tradicional 
de la isla. No hay duda, cuando se vaya de San-
torini, tendrá su propio mito griego. Desde los 
acantilados verá una inolvidable puesta de sol. 
Alojamiento.

Día 6º: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al puerto 
de Santorini para salir en Hydofoil rápido hacia 
Mykonos. Llegada y traslado hasta el hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 7º: MYKONOS 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la que pro-
bablemente sea la más famosa isla griega. Con 
un paisaje típicamente de las Cicladas, árida y 
rodeada de magníficas playas. Debe su fama a 
la belleza de su capital, de sus casitas blancas 
de pasajes estrechos y entrañables, así como 
a sus numerosas playas de gran calidad. Alo-
jamiento.

Día 8º: MYKONOS - ATENAS
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al puerto 
de Mykonos para salir en Hydofoil rápido hacia 
Atenas. Llegada al puerto de Pireo en Atenas y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º: ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE..
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Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y tras-
lado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde 
realizaremos un recorrido panorámico por el 
Madrid iluminado (pudiendo ser todavía con luz 
solar durante las fechas de primavera y verano) 
y por los alrededores de la Plaza Mayor. A conti-
nuación, disfrutaremos de una cena de “tapas 
típicamente madrileñas”. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con 
guía local, que nos dará a conocer los monumen-
tos y contrastes que la capital de España ofrece, 
desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más mo-
derno y cosmopolita. Pasando también por la Pla-
za de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. 
Por la tarde realizaremos una excursión a la ve-
cina ciudad imperial de Toledo, pasearemos por 
sus calles y respiraremos su ambiente medieval, 
visitaremos su espléndida Catedral, y conocere-
mos la pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) MADRID - ZARAGOZA - 
BARCELONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su 
casco antiguo. Continuación a Barcelona. Su-
gerimos disfrutar las múltiples posibilidades 
nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece. 
Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) BARCELONA - ROMA (FERRY 
TURÍSTICO)
Desayuno. Visita de la ciudad, pasando por la 
plaza de España, subiremos a Montjuic, desde 
donde tendremos una magnífica vista panorá-
mica de la ciudad, el puerto y el Anillo Olímpico. 
Haciendo un recorrido por el Barrio del Ensan-
che y su famosa avenida Paseo de Gracia, llega-
remos a la Sagrada Familia. Almorzaremos en 
el Puerto Olímpico (Durante las obras de remo-
delación del Puerto Olímpico se dará entrada y 
almuerzo en el Pueblo Español). A última hora 
de la tarde nos dirigiremos al puerto para tomar 
el ferry turístico dirección Roma. Esta noche, a 
bordo del ferry, podremos disfrutar de un viaje 
cómodo y relajante, conociendo Europa de una 

MADRID,  MADRID,  
BARCELONA BARCELONA 

E ITALIAE ITALIA

Itinerario 9 ó 11 días

Desde 1.260 USD

ZARAGOZAZARAGOZA

FLORENCIAFLORENCIA

PADUAPADUA

MADRIDMADRID

VENECIAVENECIA

BARCELONABARCELONA ROMAROMA

CÓD. EUE205 EUE206

MADRID · 
BARCELONA 
· ITALIA

Inicio
Fin

Duración

MADRID 
ROMA
9 días

MADRID
VENECIA

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.260 1.515
Temporada Media __________ 1.410 1.695
Temporada Alta _____________ 1.440 1.735
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ____ 350 410

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 395 490

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Camarote exterior privado en ferry Barcelona-Roma
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

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

•Cena de Tapas en Madrid, Florencia. Almuerzo en Roma 
y Puerto Olímpico de Barcelona

•Visita al Vaticano: museos y Capilla Sixtina, paseo en 
Góndola en Venecia.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (26 $ netos, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 5 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21
Feb´24 4 18 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Hotel Praga ****

1 BARCELONA
Frontair Congress **** /
Ac Sant Cugat ****

1 CRUCERO
Barco Grimaldi - Camarote 
exterior privado

3 ROMA Ih Z3 Roma ****

1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****
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manera diferente. Noche a bordo en el barco.

Día 6º: (Viernes) ROMA
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media 
tarde. Traslado al hotel. Tarde libre para tomar 
un primer contacto de esta monumental ciudad. 
Alojamiento.

Día 7º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Salida para realizar visita del Vati-
cano, incluyendo sus museos, capilla Sixtina y 
basílica. Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad eter-
na. Al término de nuestra visita tendremos un 
almuerzo en un típico restaurante italiano. Por 
la tarde, posibilidad de realizar una visita opcio-
nal de la “Roma Barroca”, donde podrá descu-
brir las fuentes y plazas más emblemáticas de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una ex-
cursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que visitaremos la bella ciudad de Nápo-

les y embarcaremos hacia la isla de Capri, co-
nocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 9º: (Lunes) ROMA - FLORENCIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final en 
Roma. Para el resto de clientes, desayuno y sali-
da hacia Florencia con llegada al mediodía. Por la 
tarde, recorrido panorámico por el centro artísti-
co de la ciudad con su Duomo, el Campanile de 
Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia 
de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Loggia 
dei Lanzi, finalizando el recorrido en el magnífico 
y espectacular Ponte Vecchio. Por la noche cena-
remos en un restaurante de la ciudad antes de 
regresar a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos visitar la Basílica de San Antonio. Llegada 
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto 
para tomar el vaporetto a la Plaza de San Mar-

cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a 
un taller del famoso cristal veneciano. A con-
tinuación realizaremos un hermoso paseo en 
góndola por los míticos canales. A última hora 
de la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11º: (Miércoles) VENECIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Venecia.
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ROMAROMA

PARÍSPARÍS

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIA

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCK
LUCERNALUCERNA

ZURICHZURICH

BASILEABASILEA

LONDRESLONDRES

CONTRASTE CONTRASTE 
EUROPEO EUROPEO 

Itinerario 12 y 13 días

Desde 1.685 USD

CÓD. EUE205 EUE206

CONTRASTE 
EUROPEO

Inicio
Fin

Duración

ROMA 
PARIS

12 días

ROMA
LONDRES

13 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.685 1.925
Temporada Media __________ 1.775 2.045
Temporada Alta _____________ 1.855 2.085
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ____ 490 570

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 575 690

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas con guía local en Roma, Florencia, Venecia, 
Innsbruck, París y Londres.

•Recorrido nocturno en París.
•Cena en Florencia, Innsbruck. Almuerzo en Roma.
•Visita al Vaticano: museos y Capilla Sixtina, paseo en 
Góndola en Venecia, espectáculo folklore tirolés en 
Innsbruck, paseo en Bateaux Mouche y subida a la Torre 
Eiffel (2º piso).

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (48 $ netos, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28
Oct 5 12 19 26

Nov 2 9 16 30
Dic 14 21 28
Ene´24 11 25
Feb´24 8 22 29
Mar´24 7 14 21 28
Ab´24 4 11 18 25

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Ih Z3 Roma ****

1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

1 INNSBRUCK Alphotel ****

1 ZURICH Ibis Zurich Messe ***

3 PARÍS
Mercure Paris Porte D´Orleans 
**** / Courtyard Arcueil ****

2 LONDRES Ibis Earls Court ***

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Roma. Noche a bordo. 

Día 2º: (Viernes) ROMA
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y tras-
lado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde 
realizaremos un recorrido panorámico por el 
Madrid iluminado (pudiendo ser todavía con luz 
solar durante las fechas de primavera y verano) 
y por los alrededores de la Plaza Mayor. Aloja-
miento.

Día 3º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Salida para realizar visita del Vati-
cano, incluyendo sus museos, capilla Sixtina y 
basílica. Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad eter-
na. Al término de nuestra visita tendremos un 
almuerzo en un típico restaurante italiano. Por 
la tarde, posibilidad de realizar una visita opcio-
nal de la “Roma Barroca”, donde podrá descu-
brir las fuentes y plazas más emblemáticas de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 4: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una ex-
cursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que visitaremos la bella ciudad de Nápo-

les y embarcaremos hacia la isla de Capri, co-
nocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 5º: (Lunes) ROMA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Florencia con llegada 
al mediodía. Por la tarde, recorrido panorámico 
por el centro artístico de la ciudad con su Duo-
mo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de 
San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza 
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando 
en el magnífico y espectacular Ponte Vecchio. 
Por la noche cenaremos en un restaurante de 
la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 6º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos visitar la Basílica de San Antonio. Llegada 
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto 
para tomar el vaporetto a la Plaza de San Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a 
un taller del famoso cristal veneciano. A con-
tinuación realizaremos un hermoso paseo en 
góndola por los míticos canales. A última hora 
de la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

NOVEDAD
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Día 7º: (Miércoles) VENECIA - INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Austria, bordeando el 
macizo de las Dolomitas y entrando en el Tirol 
austriaco para llegar finalmente a Innsbruck. 
Disfrutaremos de tiempo libre para poder al-
morzar. Seguidamente realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadito de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Esta noche participa-
remos en una cena típica con espectáculo del 
folklore tirolés. Alojamiento.

Día 8º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA - 
ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciu-
dad suiza ubicada al lado del lago de los cuatro 
Cantones. Podremos disfrutar de tiempo libre 
para pasear por la ciudad, cruzando el famoso 
puente medieval Kapellbrucke. Continuación del 
viaje hacia Zúrich. Alojamiento.

Día 9º: (Viernes) ZURICH - BASILEA - PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad euro-
pea fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuación del viaje hacia París, donde llega-
remos a media tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada (en prima-

vera y verano, las visitas se podrán realizar par-
cialmente con luz solar) y participaremos en un 
bello paseo por el río Sena. Alojamiento.

Día 10º: (Sábado) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos 
sus lugares más emblemáticos, subiremos al 
2º piso de la torre Eiffel, donde podremos ad-
mirar una bella panorámica de toda la ciudad. 
Tarde libre. Sugerimos hacer una visita opcional 
a Versalles para poder visitar su mundialmente 
famoso Palacio y sus bellos jardines, y por la 
noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un 
cabaret típico parisino de fama mundial como el 
Lido o Moulin Rouge. Alojamiento.

ITINERARIO CON FIN EN PARÍS:

Día 11º: (Domingo) PARÍS  
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar 
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos, 
sus bulevares y conocer sus rincones más típi-
cos como un auténtico parisino. Alojamiento 

Día 12º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-

JE, para los participantes en circuito con final 
en París. 

ITINERARIO CON FIN EN LONDRES:

Día 11º: (Domingo) PARÍS - LONDRES
Desayuno y salida a Calais, donde nuestro bus 
abordará el tren para cruzar el Canal de la Man-
cha en Ferry. Llegada a Folkestone y continua-
ción por tierra a Londres. Alojamiento.

Día 12º: (Lunes) LONDRES 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la capital del Reino Unido, recorriendo sus prin-
cipales avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminando frente al palacio de 
Buckingham para asistir al cambio de guardia 
si se realiza en ese día. Tarde libre para seguir 
disfrutando de una de las capitales más anima-
das del mundo. Alojamiento.

Día 13º: (Martes) LONDRES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Roma. Noche a bordo

Día 2º: (Domingo) ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 3º: (Lunes) ROMA
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita 
panorámica de la capital italiana, un interesante 
recorrido para contemplar algunos de los luga-
res más representativos de la ciudad con sus 
bellas plazas, fuentes y edificios. Posteriormen-
te, visita del Estado del Vaticano para visitar los 
museos y galerías que ocupan los palacios Va-
ticanos con más de 1.400 obras de arte, la im-
presionante capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro donde se encuentran los restos de San 
Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel y el Balda-
quino de Bernini entre otras obras. Almuerzo. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) ROMA
Desayuno y día libre para seguir conociendo 
esta histórica ciudad. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una excursión de día comple-
to a Nápoles, Pompeya y Capri. Cena y aloja-
miento.

Día 5º: (Miércoles) ROMA - SIENA - SAN 
GIMIGNANO - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita intro-
ductoria con nuestro guía de esta hermosa 
ciudad gótica, con sus calles y edificios me-
dievales donde todos los años se celebra la 
famosa carrera de “El Palio”, destaca la Ca-
tedral y la plaza del Campo. A continuación, 
salida hacia la hermosa localidad de San 
Gimignano, nos llenará de asombro la espec-
tacular vista de la ciudad de las torres. Pos-
teriormente salida hacia Florencia. Llegada, 
cena y alojamiento. 

Día 6º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, posi-
blemente la más bella de Italia. Durante la visita 
pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa Ma-
ria dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptiste-
rio de San Giovanni, la Iglesia de San Lorenzo, la 
Piazza della Signoria (centro político y corazón 
de la historia florentina) y la Loggia di Lanzi. 
Acabaremos la visita junto al Ponte Vecchio, a 
orillas del Arno, para mostraros este estraté-
gico punto comercial, escenario de barberos, 
carniceros y zapateros, donde actualmente se 
puede comprar oro y plata a buen precio. Cena 
y alojamiento.

Día 7º: (Viernes) FLORENCIA - PISA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y visita 
guiada de esta bella ciudad. Comenzaremos en 
la Plaza Manin hasta llegar a la célebre Plaza de 
los Milagros, donde descubriremos el Baptiste-
rio, la Catedral (visita interior) y la famosa Torre 
inclinada. Continuaremos por la Vía Santa María 
hasta llegar a la recoleta Plaza de los Caballe-
ros, verdadero corazón de la ciudad, que alber-
ga algunos de los palacios más bellos de Italia. 
Siguiendo la Vía della Faggiola regresaremos a 
la Plaza de los Milagros, donde tendremos tiem-
po libre para las fotos y las últimas compras. 
A continuación, seguiremos nuestra ruta hacia 
Padua para visitar la Basílica de San Antonio. 
Posteriormente salida hacia Venecia. Llegada, 
cena y alojamiento en Mestre / Marghera.

Día 8º: (Sábado) VENECIA
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. 
Destacan sus antiguos y señoriales palacios, el 
puente de Rialto y el de los Suspiros, la hermo-
sa Plaza de San Marcos. Finalizaremos nuestra 
visita en una famosa fábrica del típico cristal de 
Murano. Posteriormente realizaremos un reco-
rrido panorámico en barco por la laguna, desde 
donde tendremos unas hermosas vistas de la 
ciudad, podremos ver la Iglesia de Santa María 
la Salute y la bahía de San Marcos. Tiempo li-
bre. Por la tarde, te sugerimos realizar opcio-
nalmente un romántico paseo en góndola por 
sus populares canales. Cena y alojamiento en 
Mestre / Marghera.

Día 9º: (Domingo) VENECIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

VENECIAVENECIA

ROMAROMA

FLORENCIAFLORENCIA

SIENASIENA

PISAPISA

PADUAPADUA

ITALIAITALIA
MAGNAMAGNA

Itinerario 9 días

Desde 1.265 USD

CÓD. EU210

ITALIA MAGNA
Inicio

Fin
Duración

ROMA
VENECIA

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.265
Temporada Alta ______________________________ 1.380
Supl. hab. individual ___________________________ 350

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitación 
doble con baño ó ducha

•6 cenas y 1 almuerzo, sin bebidas.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Roma, Florencia, Pisa y Venecia.
•Visita de los museos Vaticanos con entrada y reserva.
•Paseo en barco por la laguna de Venecia, incluyendo 
una copa de espumoso.

•Visitas introductorias comentadas por nuestro guía 
acompañante de Siena y Padua.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•Los transportes públicos como vaporettos en Venecia.
•City Tax (45 $ a pagar junto con la reserva)

NOTAS _____________________________
•Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

•El programa se podrá realizar en sentido inverso.
•El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin 
previo aviso, manteniéndose integro el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 17 24
Jul 1 8 15 22 29
Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA
American Palace **** /
Shangri-La **** /
Cristoforo Colombo ****

2 FLORENCIA
Griffone **** / Nil **** / Mirage**** 
/ Conference Florentia ****

2 VENECIA
Lugano Torreta  (Marghera) **** / 
Rusot  (Mestre) ****

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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SICILIASICILIA
BARROCABARROCA

Itinerario 9 días

Desde 1.620 USD
TAORMINATAORMINA

CATANIACATANIA

SIRACUSASIRACUSA

TRAPANITRAPANI

MONREALEMONREALE
ERICEERICE

NOTONOTO

CEFALÚCEFALÚ

ETNAETNA

PIAZZA PIAZZA 
ARMERINAARMERINA

AGRIGENTOAGRIGENTO

PALERMOPALERMO

Inicio y fin de circuito.

MESINAMESINA

CALTAGIRONECALTAGIRONE

CÓD. EU202

SICILIA BARROCA
Inicio

Fin
Duración

CATANIA
PALERMO

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ___________________________ 1.620
Temporada Media _________________________ 1.710

Temporada Alta ____________________________ 1.760
Temporada Extra __________________________ 1.910
Supl. hab. individual _________________________ 440

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Recorrido en autocar para el programa indicado 
•Alojamiento y desayuno en hoteles 4* habitación doble 
con baño o ducha. 

•6 almuerzos + 2 cenas
•Excursión en barco (con otros participantes) alrededor 
del islote de Ortigia (Siracusa). Atención: el paseo en 
barco está sujeto a las condiciones meteorológicas.

•Experiencia: elaboración de cerámica en un taller de 
Caltagirone.

•Visita con guía local en Palermo, Siracusa, Piazza 
Armerina, y Agrigento.

•Degustación de vino y productos típicos y degustación 
de dulces en Erice.

•Entradas: Capilla Palatina, Chiesa Della Martorana, 
Catedral de Palermo y de Monreale, Claustro de 
Monreale, zona arqueológica de Siracusa, Catedral de 
Siracusa, Villa Romana del Casale, zona arqueológica 
de Agrigento.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (25 $ netos a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o 
restaurante indistintamente 

•El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin 
previo aviso, manteniéndose integro el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 29
May 6 13 20 27
Jun 3 10 17 24
Jul 1 8 15 22 29
Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30

Oct 7 14 21 28
Nov 4 11 18 25
Dic 2 9 10 16 23 30
En´24 6 13 20 27
Feb´24 3 10 17 24
Mar´24 2 9 16 23 30

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta
●Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 CATANIA NH Catania Centro **** / Excelsior ****

2 PALERMO
NH Palermo **** / Ibis Style Cristal **** 
/ Palazzo Sitano ****

1 AGRIGENTO Mose **** / Kore ****

1 CALTAGIRONE NH Villa San Mauro ****

2 CATANIA NH Catania Centro **** / Excelsior ****

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - CATANIA
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Catania. Noche a bordo. 

Día 2º: (Domingo) CATANIA
Llegada al aeropuerto de Catania y traslado al 
hotel. Cena. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) CATANIA - MESSINA - CEFALU 
- PALERMO
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina 
para realizar un tour panorámico de la ciudad, 
que incluye las vistas sobre el Estrecho que 
separa Sicilia del continente. Seguiremos ha-
cia Cefalù: sugestivo pueblo cerca del mar que 
presenta al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. No olviden de visi-
tar la estupenda “Cattedrale Normanna” que se 
remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. Al-
muerzo en un restaurante. Tiempo libre. Trasla-
do al hotel de Palermo. Cena. Alojamiento. 

Día 4º: (Martes) PALERMO - MONREALE - 
PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la 
Catedral. Posteriormente, se regresará a la ciudad 
de Palermo para realizar una corta visita panorá-
mica en bus. Almuerzo en el hotel o en restauran-
te local. Por la tarde, realizaremos un paseo por 
el centro histórico. Visitaremos la Capilla Palatina, 
la Catedral de Palermo, la famosa Piazza Preto-
ria, los Quattro Canti o Piazza Villena, la Iglesia 
normanda de la Martorana también denominada 
Santa Maria dell’Ammiraglio. Cena. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) PALERMO - ERICE - 
TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo 
medieval situado a 750 metros sobre el nivel del 
mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un 
urbanismo normando, la organización árabe de 
la vivienda en torno al patio y un amplio abanico 
de dulces. Continuación hacia la parte occidental 
de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con 
sus salinas. Visitaremos la zona de producción de 
la sal marina. Almuerzo en restaurante. Después 
del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad 
más bella de los mortales” donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez templos dóricos que 
se erigen en el valle. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) AGRIGENTO - PIAZZA 
ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno en el hotel y salida para visitar con 
guía local “la Valle dei Templi”. Continuación ha-
cia Piazza Armerina: Visita con guía local de la 
espléndida Villa Romana del Casale, lujosa mo-

rada, que se encuentra en el corazón de Sicilia. 
Almuerzo en una casa rural de la zona. Conti-
nuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que 
conviene descubrir y degustar con paciencia y 
dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su 
promoción turística en la imagen de centro pro-
ductor de cerámicas, y por ello, realizaremos una 
visita a un laboratorio de cerámicas, donde po-
drán tocar con mano la técnica de producción y 
realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento.

Día 7ª: (Viernes) CALTAGIRONE - NOTO - 
SIRACUSA - CATANIA 
Desayuno en el hotel y por la mañana salida ha-
cia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se 
puede admirar la Catedral así como pasear por 
sus calles llenas de tesoros arquitectónicos. Con-
tinuación hacia Siracusa: la ciudad más grande 
de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y lla-
mada Syraka. Si las condiciones lo permiten, rea-
lizaremos un mini crucero para poder admirar 
las bellezas del casco antiguo de Siracusa. Al-
muerzo en un restaurante local. Por la tarde visi-
ta de Siracusa que se extiende a lo largo del mar, 
junto a la isla de Ortigia, y ofrece al visitante los 
restos de su glorioso pasado: El Templo di Atena, 
la legendaria Fonte Aretusa, el Templo di Apollo, 
el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado 
cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Con-
tinuación hacia Catania donde realizaremos una 
visita panorámica a pie. Cena. Alojamiento.

Día 8º: (Sábado) CATANIA - ETNA - TAORMINA 
- CATANIA
Desayuno en el hotel y, si las condiciones me-
teorológicas lo permiten, salida hacia el monte 
Etna, el volcán más alto y aún activo de Euro-
pa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el 
Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre 
de los cráteres apagados, los famosos “Crate-
ri Silvestri”. Durante siglos, el volcán ha creado 
un lugar donde naturaleza, cultura e historia se 
han unido para dar lugar a un sitio único en el 
mundo. Posibilidad de subir en funicular y/o bu-
ses 4x4 hasta los 2.800 mts. (Coste aproximado 
€ 65.00 por pax). Nos dirigiremos a almorzar en 
una casa rural a los pies del Etna, donde ten-
dremos una degustación de vino y productos 
típicos. Continuación a Taormina, que se sitúa 
en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro (204 metros) y tiempo libre para compras 
o para descubrir las románticas callejuelas de 
la ciudad y para visitar el famoso Teatro Greco. 
Regreso a Catania. Cena. Alojamiento. 

Día 9º: (Domingo) CATANIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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VENECIAVENECIA

ROMAROMA

ASÍSASÍS

NÁPOLESNÁPOLES
POMPEYAPOMPEYA

SALERNOSALERNO

FLORENCIAFLORENCIA

PADUAPADUA

SIENASIENA

ITALIA ESENCIAL  ITALIA ESENCIAL  
Y LA COSTA Y LA COSTA 

AMALFITANAAMALFITANA

Itinerario 12 días

Desde 2.025 USD

CÓD. EUE211

ITALIA ESENCIAL  
Y LA COSTA AMALFITANA

Inicio
Fin

Duración

VENECIA
ROMA

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 2.025
Temporada Alta ______________________________ 2.065
Supl. hab. individual ___________________________ 480

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•2 cenas.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

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

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (61 $ netos a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 30
May 14 28
Jun 11 25
Jul 9 23

Ago 6 20
Sep 3 17
Oct 1 15

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2
VENECIA 
(MESTRE)

Russott **** / Smart Hotel 
Mestre ****

2 FLORENCIA Mirage ****

3 ROMA Occidental Aran Park ****

2 SALERNO Vea Resort ****

1 ROMA Occidental Aran Park ****

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Venecia. Noche a bordo

Día 2º: (Lunes) VENECIA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3º (Martes): VENECIA: 
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visi-
ta de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano.Tiempo libre para al-
morzar en la ciudad.. Paseo en Góndola por sus 
canales. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA                                          
Desayuno buffet. Salida a Padua, donde tendre-
mos tiempo libre para poder visitar la basílica 

de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciu-
dad más bella de Europa, por suriqueza arqui-
tectónica y artística. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorreremos el cen-
tro artístico de la ciudad con su Duomo, el Cam-
panile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, 
la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, 
la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vec-
chio. Almuerzo incluido. Por la tarde sugerimos 
visitar el famoso museo de la Academia para 
poder admirar entre sus obras el David de Mi-
guel Angel. Alojamiento. 

Día 6º: (Viernes) FLORENCIA - SIENA - ASIS - 
ROMA 
Desayuno y salida para conocer la plaza del 
Campo de Siena, y recordar las bellas imágenes 
de la famosa “carrera del palio” que se celebra 
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en ella todos los años. Continuamos viaje desti-
no Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo li-
bre para almorzar y conocer las basílicas supe-
rior e inferior. Almuerzo incluido. Continuación 
a Roma. A última hora haremos un recorrido de 
la Roma iluminada (durante las fechas de pri-
mavera y verano, debido al anochecer tardío, 
las visitas se podrán realizar parcialmente con 
luz solar) para poder admirar todo el esplendor 
de la ciudad y sus bellos monumentos. Aloja-
miento.

Día 7º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Realizaremos la visita detallada 
del Vaticano incluyendo sus museos, capilla 
Sixtina y basílica del Vaticano. Al término de la 
visita al Vaticano haremos un recorrido panorá-
mico de la “Ciudad Eterna”. Almuerzo en un tí-
pico restaurante italiano. Por la tarde, también 
tendremos la posibilidad de realizar una visita 
opcional a la “Roma Barroca” para descubrir 
sus maravillosas plazas y fuentes. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos opcio-
nalmente asistir a la bendición papal (siempre 
que el Pontífice esté en Roma) o visitar las basí-
licas mayores de Roma. Alojamiento. 

Día 9º: (Lunes) ROMA - NÁPOLES - CAPRI - 
SORRENTO - SALERNO
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad 
de Nápoles, breve visita panorámica en la 
que pasaremos por la Plaza del Plebiscito, 
la fortaleza de los Anjovinos, el palacio Real, 
la ópera de San Carlos, las vistas de la bahía 
desde el Vómero, Santa Lucía y su Castillo del 
Huevo. Allí embarcaremos hacia la isla de 
Capri, donde conoceremos su Marina Grande 
y población. Almuerzo incluido. Tiempo libre. 
De vuelta pasaremos por la elegante ciudad 
de Sorrento, de origen romano y destino pre-
ferente vacacional por sus lujosos hoteles y 
prestigiosos restaurantes y cafés. Cena y alo-
jamiento. 

Día 10º: (Martes) SALERNO - POMPEYA - 
COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Visita de Pompeya, la mejor mues-
tra conservada de una ciudad de la antigua 
Roma engullida por las cenizas de la erupción 
del volcán Vesubio. Continuaremos por la Costa 
Amalfitana en la que se visitarán las bonitas po-
blaciones de Positano y Amalfi, ciudad con una 
bella arquitectura, incluida en la lista de Patri-
monio de la Humanidad de la Unesco. Almuerzo 
de pizza. Cena y alojamiento en Salerno.

Día 11º: (Miércoles) SALERNO - ROMA
Desayuno y salida hacia Roma. (En algunas sali-
das el trayecto se podrá hacer en tren). Llegada 
y resto del día libre para poder seguir disfru-
tando de la ciudad y poder realizar las últimas 
compras. Alojamiento. 

Día 12º: (Jueves) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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MILÁNMILÁN

ASÍSASÍS

NÁPOLESNÁPOLES
SALERNOSALERNO

PALERMOPALERMO
MESSINAMESSINA

TAORMINA TAORMINA 
CATANIACATANIA

SIRACUSASIRACUSA

SORRENTOSORRENTO
CAPRICAPRI

COSENZACOSENZA

AGRIGENTOAGRIGENTO

TRAPANITRAPANI
ERICE ERICE 

FLORENCIAFLORENCIA

PADUAPADUA

VERONAVERONA

SIENASIENA

VENECIAVENECIA

ROMAROMA

FANTASÍA FANTASÍA 
ITALIANA Y ITALIANA Y 

EXTENSIÓN  EXTENSIÓN  
A SICILIA A SICILIA 

Itinerario 10 ó 17 días

Desde 1.375 USD

CÓD. EUE212 EUE213

FANTASÍA  
ITALIANA Y  
EXT. A SICILIA 

Inicio
Fin

Duración

MILÁN 
ROMA

10 días

MILÁN
PALER-

MO
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.375 –
Temporada Media __________ 1.515 3.040
Temporada Alta _____________ 1.550 3.065

Supl. hab. individual T. baja ____________ 350 705

Supl. hab. individual Resto temporadas _ 385

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•7 cenas en tour de 17 días.
•Almuerzos en Lago de Garda, Venecia, Florencia, Asís, 
Roma, Capri, Costa Amalfitana / Pompeya, Scalea y 
Erice.

•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.
•Visita y entrada a Pompeya.
•Paseo en Góndola en Venecia, El Vaticano: Su museo 
y Capilla Sixtina, Visita de Capri y Visita a Erice en 
funicular.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (48 $ netos tour 10 días y 71 $ netos tour 17 
días, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 29
May 13 27
Jun 10 24
Jul 8 22

Ago 5 19
Sep 2 16 30
Oct 14

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 MILÁN Starthotel Business Palace ****

2
VENECIA 
(MESTRE)

Russott **** /
Smart Hotel Mestre ****

2 FLORENCIA Mirage ****

3 ROMA Occidental Aran Park ****

2 SALERNO Vea Resort & Spa ****

1 COSENZA BV President Hotel ****

1 CATANIA NH Catania Centro ****

1 AGRIGENTO Della Valle ****

2 PALERMO San Paolo Palace ****

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MILÁN
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Milán. Noche a bordo

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

Día 3º (Lunes): MILÁN - LAGO DE GARDA - 
VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Sirmione en el Lago de 
Garda, donde podremos disfrutar de sus bellos 
paisajes. Almuerzo incluido. Continuación del 
viaje a Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. 
Tiempo libre para pasear por su centro históri-
co. A última hora de la tarde llegada a Venecia, 
situada sobre una isla y surcada por sus famo-
sos canales. Alojamiento en alrededores.

Día 4º (Martes): VENECIA
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visi-
ta de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Almuerzo incluido. 
Paseo en Góndola por los canales venecianos. 
Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida a Padua, donde tendre-
mos tiempo libre para poder visitar la basílica 
de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciu-
dad más bella de Europa, por su riqueza arqui-
tectónica y artística. Alojamiento.

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

Día 7º (Viernes): FLORENCIA - SIENA - ASÍS - 
ROMA
Desayuno buffet y salida para realizar uno de 
los días más completos de nuestro viaje. Poco 
más tarde estaremos en la plaza del Campo 
de Siena, y recordaremos las bellas imágenes 
de la famosa “carrera del palio” que se cele-
bra en ella todos los años. Continuamos viaje 
con destino Asís, la ciudad de San Francisco. 
Almuerzo incluido. A continuación conoce-

remos las basílicas superior e inferior. Con-
tinuación a Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada (durante las 
fechas de primavera y verano, debido al ano-
checer tardío, las visitas se harán aún con luz 
solar) para poder admirar todo el esplendor 
de la ciudad y sus bellos monumentos. Alo-
jamiento.

Día 8º (Sábado): ROMA
Desayuno. Salida para realizar la visita deta-
llada del Vaticano incluyendo sus museos, ca-
pilla Sixtina y basílica del Vaticano. Al término 
de la visita al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. Almuerzo en 
un restaurante típico italiano. Por la tarde, op-
cionalmente, tendremos la posibilidad de cono-
cer Roma barroca. Alojamiento.

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

Día 10º (Lunes): ROMA - NÁPOLES - CAPRI - 
SORRENTO - SALERNO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Roma. Para el resto de clientes, desayuno 
y salida temprano hacia la ciudad de Nápoles, 
donde recogeremos a nuestros compañeros 
que comienzan su viaje aquí, breve visita pa-
norámica en la que pasaremos por la Plaza del 
Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el Pala-
cio Real, la ópera de San Carlos, las vistas de la 
bahía desde el Vómero, Santa Lucía y su Castillo 
del Huevo. Allí embarcaremos hacia la isla de 
Capri, donde conoceremos su Marina Grande y 
población. Visita y almuerzo incluidos y tiem-
po libre. De vuelta pasaremos por la elegante 
ciudad de Sorrento, de origen romano y destino 
preferente vacacional por sus lujosos hoteles y 
prestigiosos restaurantes y cafés. Cena y aloja-
miento.

Día 11º (Martes): SALERNO - POMPEYA - 
COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno en el hotel. Visita de Pompeya, la 
mejor muestra conservada de una ciudad de 
la antigua Roma engullida por las cenizas de la 
erupción del volcán Vesubio. Almuerzo inclui-
do. Continuaremos por la Costa Amalfitana en 
la que se visitarán las bonitas poblaciones de 
Positano, y Amalfi. Amalfi por su bella arquitec-
tura está incluido en la lista de Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco. Cena y alojamiento 
en Salerno.
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Día 12º (Miércoles): SALERNO - COSENZA
Desayuno. Salida hacia la población costera de 
Scalea ya en la región de Calabria, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar la playa. Almuerzo 
incluido. Al final de la tarde llegaremos a la ciudad 
de Cosenza, antigua Cosentia romana a los pies de 
la imponente fortaleza del Castello Svevo en una de 
sus siete colinas que mantiene un interesante cen-
tro histórico donde destaca la catedral del siglo XII y 
su fuente de los Trece Canales. Cena y alojamiento.

Día 13º (Jueves): COSENZA - MESSINA - 
TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Continuamos nuestro viaje hacia la 
capital de la región, Reggio Calabria para cruzar 
el estrecho de Messina desde la península a la 
isla de Sicilia. Atravesaremos la ciudad de Mes-
sina. Continuaremos hacia Taormina, fundada 
por los griegos en el 736 A. de C. ubicada en un 
balcón sobre el mar en el monte Tauro y frente 
al Etna. Tiempo libre para poder disfrutar de su 
enorme encanto o visitar el espectacular teatro 
griego. Después llegada a la ciudad de Catania. 
Cena y alojamiento

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

Día 15º (Sábado): AGRIGENTO - TRAPANI - 
ERICE - PALERMO
Desayuno. Agrigento: “La Ciudad más bella de 
los mortales”, donde se pueden admirar diez 
templos dóricos que se erigen en el valle. Visita 
de “la Valle dei Templi”. Y salida hacia Trapani 
con visita Erice en funicular, uno de los pocos 
pueblos típicamente medievales de Sicilia. Hoy 
conocida como la “Ciudad de la Ciencia”. Al-
muerzo incluido. Tiempo libre para pasear y vi-
sitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. 

Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 16º (Domingo): PALERMO - MONREALE - 
PALERMO
Desayuno. Salida hacia la cercana Monreale 
para visitar su bella Catedral, su arquitectu-
ra normanda y sus mosaicos de oro en el in-
terior la convirtieron en una de las más bellas 
de Europa. Después regresaremos a Palermo 
para realizar una visita panorámica de la capi-
tal siciliana con sus bellos palacios normandos, 
estrechas calles y bellas plazas. Visita de la ma-
jestuosa Catedral unida por dos arcos a la torre 
campanario. Luego podremos contemplar la 
maravillosa Capilla Palatina con sus mosaicos 
de oro. Cena y alojamiento.

Día 17º (Lunes): PALERMO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Palermo.
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ITALIA, SUIZA, ITALIA, SUIZA, 
FRANCIAFRANCIA

Y ESPAÑAY ESPAÑA

Itinerario 12 ó 15 días

Desde 1.595 USD

ROMAROMA

PARÍSPARÍS

LOURDESLOURDESSAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN 

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIA

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCK
LUCERNALUCERNA

ZURICHZURICH

BASILEABASILEA

MADRIDMADRID

CÓD. EUE217 EUE218

ITALIA · SUIZA ·  
FRANCIA · ESPA-
ÑA 

Inicio
Fin

Duración

ROMA 
PARÍS

12 días

ROMA
MADRID
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.595 1.945
Temporada Media __________ 1.700 2.075
Temporada Alta _____________ 1.755 2.145
Supl. hab. individual T. baja ____________ 500 645

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 590 750

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Roma, Florencia, Venecia, 
Innsbruck, París y Madrid.

•Recorrido nocturnos en París y Madrid.
•Cena de Tapas en Madrid, Florencia y Lourdes. 
Almuerzo en Roma.

•Visita al Vaticano: museos y Capilla Sixtina, paseo en 
Góndola en Venecia, paseo en Bateaux Mouche y subida 
a la Torre Eiffel (2º piso).

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (47 $ netos tour 12 días y 50 $ netos tour 15 
días, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28
Oct 5 12 19 26

Nov 2 9 16 30
Dic 14 21 28
Ene´24 11 25
Feb´24 8 22 29
Mar´24 7 14 21 28
Ab´24 4 11 18 25

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Ih Z3 Roma ****

1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

1 INNSBRUCK Alphotel ****

1 ZURICH Ibis Zurich Messe ***

3 PARÍS
Mercure Paris Porte D´Orleans 
**** / Courtyard Arcueil ****

1 LOURDES Paradis ****

2 MADRID Hotel Praga ****

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Roma. Noche a bordo

Día 2º: (Viernes) ROMA
Llegada Al aeropuerto de Roma y traslado al ho-
tel. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con esta monumental ciudad. Alojamiento.

Día 3º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Salida para realizar visita del Vati-
cano, incluyendo sus museos, capilla Sixtina y 
basílica. Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad eter-
na. Al término de nuestra visita tendremos un 
almuerzo en un típico restaurante italiano. Por 
la tarde, posibilidad de realizar una visita opcio-
nal de la “Roma Barroca”, donde podrá descu-
brir las fuentes y plazas más emblemáticas de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 4º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una ex-
cursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que visitaremos la bella ciudad de Nápo-
les y embarcaremos hacia la isla de Capri, co-
nocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento

Día 5º: (Lunes) ROMA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Florencia con llegada 
al mediodía. Por la tarde, recorrido panorámico 
por el centro artístico de la ciudad con su Duo-
mo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de 
San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza 
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando 
en el magnífico y espectacular Ponte Vecchio. 
Por la noche cenaremos en un restaurante de 
la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 6º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos visitar la Basílica de San Antonio. Llegada 
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto 
para tomar el vaporetto a la Plaza de San Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a 
un taller del famoso cristal veneciano. A con-
tinuación realizaremos un hermoso paseo en 
góndola por los míticos canales. A última hora 
de la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7º: (Miércoles) VENECIA - INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Austria, bordeando el 
macizo de las Dolomitas y entrando en el Tirol 
austriaco para llegar finalmente a Innsbruck. 
Disfrutaremos de tiempo libre para poder al-
morzar. Seguidamente realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos 
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el famoso “Tejadito de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Esta noche participa-
remos en una cena típica con espectáculo del 
folklore tirolés. Alojamiento.

Día 8º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA - 
ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciu-
dad suiza ubicada al lado del lago de los cuatro 
Cantones. Podremos disfrutar de tiempo libre 
para pasear por la ciudad, cruzando el famoso 
puente medieval Kapellbrucke. Continuación del 
viaje hacia Zúrich. Alojamiento.

Día 9º: (Viernes) ZURICH - BASILEA - PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad euro-
pea fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuación del viaje hacia París, donde llega-
remos a media tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada (en prima-
vera y verano, las visitas se podrán realizar par-
cialmente con luz solar) y participaremos en un 
bello paseo por el río Sena. Alojamiento.

Día 10º: (Sábado) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos 
sus lugares más emblemáticos, subiremos al 
2º piso de la torre Eiffel, donde podremos ad-
mirar una bella panorámica de toda la ciudad. 

Tarde libre. Sugerimos hacer una visita opcional 
a Versalles para poder visitar su mundialmente 
famoso Palacio y sus bellos jardines, y por la 
noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un 
cabaret típico parisino de fama mundial como el 
Lido o Moulin Rouge. Alojamiento.

Día 11º: (Domingo) PARÍS  
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar 
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos, 
sus bulevares y conocer sus rincones más tí-
picos como un auténtico parisino. Recomenda-
mos realizar la visita opcional del carismático 
barrio de Montmartre y el barrio Latino. Aloja-
miento 

Día 12º: (Lunes) PARÍS - LOURDES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en París. Para el resto de clientes, desayuno y 
salida hacia la región del Loira continuando 
nuestra ruta hacia Lourdes donde llegaremos a 
última hora de la tarde, tiempo libre para poder 
presenciar la Procesión de las Antorchas y la 
Gruta de la Virgen (sólo de abril a octubre). Cena 
y alojamiento.

Día 13º: (Martes) LOURDES - SAN SEBASTIÁN 
- MADRID
Desayuno. Salida hacia San Sebastián , la bella 

ciudad de corte francés, conocida por la Perla 
del Cantábrico, con su magnífica Playa de la 
Concha, donde realizaremos una parada, para 
continuar a Madrid. A última hora haremos 
un recorrido panorámico de Madrid iluminado 
(pudiendo ser todavía con luz solar durante las 
fechas de primavera y verano) y por los alrede-
dores de la Plaza Mayor. A continuación, disfru-
taremos de una cena a base de “tapas típicas 
madrileñas” (Para los participantes de Europa 
Viva Barcelona-Madrid). Alojamiento.

Día 14º: (Miércoles) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con 
guía local, que nos dará a conocer los monu-
mentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita. Pasando también 
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santia-
go Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos hacer una 
excursión opcional a la vecina ciudad imperial 
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su 
ambiente medieval, visitar su espléndida Ca-
tedral, y conocer la pintura de El Greco. Aloja-
miento.

Día 15º: (Jueves) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Madrid.
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EUROPAEUROPA
VIVAVIVA

Itinerario 16, 17 ó 18 días

Desde 2.165 USD
ZARAGOZAZARAGOZA

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIALOURDESLOURDES

PARÍSPARÍS

BARCELONABARCELONA ROMAROMA

SAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁN

MADRIDMADRID

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCK
ZÚRICHZÚRICH

LUCERNALUCERNA

BASILEABASILEA

CÓD. EUE220 EUE221 EUE222

EUROPA
VIVA

Inicio
Fin

Duración

MADRID
PARÍS

16 días

BARCELONA
MADRID
17 días

MADRID
MADRID
18 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____ 2.165 2.210 2.285
Temporada Media ___ 2.325 2.400 2.465
Temporada Alta ______ 2.365 2.430 2.520
Supl. hab. individual
(Temp. Baja) ____________ 685 720 780

(resto de fechas) ______ 795 830 900

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Camarote exterior privado en ferry Barcelona-Roma.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas con guía local en Madrid, Barcelona, Roma, 
Florencia, Venecia, Innsbruck y París.

•Recorrido nocturno en Madrid y París.
•Cena de Tapas en Madrid, Florencia, Innsbruck, Lourdes. 
Almuerzo en Roma y Puerto Olímpico de Barcelona

•Visita al Vaticano: museos y Capilla Sixtina, paseo en 
Góndola en Venecia, espectáculo folklore tirolés en 
Innsbruck, paseo en Bateaux Mouche y subida a la Torre 
Eiffel (2º piso).

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (49 $ netos tour 16 días y 54 $ netos tour 17 y 
18 días, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___

Salidas desde Madrid
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29
Nov 5 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21
Feb´24 4 18 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

Salidas desde Barcelona
May 2 9 16 23 30
Jun 6 13 20 27
Jul 4 11 18 25
Ago 1 8 15 22 29
Sep 5 12 19 26
Oct 3 10 17 24 31
Nov 7 14 28
Dic 12 19 26
Ene´24 9 23
Feb´24 6 20 27
Mar´24 5 12 19 26
Ab´24 2 9 16 23 30

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

 Pasajeros con inicio en MADRID: 

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y tras-
lado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde 
realizaremos un recorrido panorámico por el 
Madrid iluminado (pudiendo ser todavía con luz 
solar durante las fechas de primavera y verano) 
y por los alrededores de la Plaza Mayor. A conti-
nuación, disfrutaremos de una cena de “tapas 
típicamente madrileñas”. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con 
guía local, que nos dará a conocer los monu-
mentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita. Pasando también 
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santia-
go Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos hacer una 
excursión opcional a la vecina ciudad imperial 
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su 
ambiente medieval, visitar su espléndida Ca-
tedral, y conocer la pintura de El Greco. Aloja-
miento.

Día 4º: (Miércoles) MADRID - ZARAGOZA - 
BARCELONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su 
casco antiguo. Continuación a Barcelona. Su-
gerimos disfrutar las múltiples posibilidades 
nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece. 
Alojamiento.

 Pasajeros con inicio en BARCELONA: 

Día 1º: (Martes) AMÉRICA - BARCELONA
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Barcelona. Noche a bordo. 

Día 2º: (Miércoles) BARCELONA
Llegada al aeropuerto de Barcelona y traslado 
al hotel. Resto del día libre y alojamiento.
Itinerario común para las dos versiones:

Itinerario común para las dos versiones:

Día 5º / 3º: (Jueves) BARCELONA - ROMA 
(FERRY TURÍSTICO)
Desayuno. Visita de la ciudad, pasando por la 
plaza de España, subiremos a Montjuic, desde 
donde tendremos una magnífica vista panorá-

mica de la ciudad, el puerto y el Anillo Olímpico. 
Haciendo un recorrido por el Barrio del Ensan-
che y su famosa avenida Paseo de Gracia, lle-
garemos a la Sagrada Familia. Almorzaremos 
en el Puerto Olímpico. A última hora de la tarde 
nos dirigiremos al puerto para tomar el ferry tu-
rístico dirección Roma. Esta noche, a bordo del 
ferry, podremos disfrutar de un viaje cómodo y 
relajante, conociendo Europa de una manera di-
ferente. Noche a bordo en el barco.

Día 6º / 4º: (Viernes) ROMA
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media 
tarde. Traslado al hotel. Tarde libre para tomar 
un primer contacto de esta monumental ciudad. 
Alojamiento.

Día 7º / 5º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Salida para realizar visita del Vati-
cano, incluyendo sus museos, capilla Sixtina y 
basílica. Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad eter-
na. Al término de nuestra visita tendremos un 
almuerzo en un típico restaurante italiano. Por 
la tarde, posibilidad de realizar una visita opcio-
nal de la “Roma Barroca”, donde podrá descu-
brir las fuentes y plazas más emblemáticas de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 8º / 6º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una ex-
cursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que visitaremos la bella ciudad de Nápo-
les y embarcaremos hacia la isla de Capri, co-
nocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 9º / 7º: (Lunes) ROMA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Florencia con llegada 
al mediodía. Por la tarde, recorrido panorámico 
por el centro artístico de la ciudad con su Duo-
mo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de 
San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza 
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando 
en el magnífico y espectacular Ponte Vecchio. 
Por la noche cenaremos en un restaurante de 
la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 10º / 8º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos visitar la Basílica de San Antonio. Llegada 
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto 
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para tomar el vaporetto a la Plaza de San Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a 
un taller del famoso cristal veneciano. A con-
tinuación realizaremos un hermoso paseo en 
góndola por los míticos canales. A última hora 
de la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11º / 9º: (Miércoles) VENECIA - 
INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Austria, bordeando el 
macizo de las Dolomitas y entrando en el Tirol 
austriaco para llegar finalmente a Innsbruck. 
Disfrutaremos de tiempo libre para poder al-
morzar. Seguidamente realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadito de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Esta noche participa-
remos en una cena típica con espectáculo del 
folklore tirolés. Alojamiento.

Día 12º / 10º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA 
- ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciu-
dad suiza ubicada al lado del lago de los cuatro 
Cantones. Podremos disfrutar de tiempo libre 
para pasear por la ciudad, cruzando el famoso 
puente medieval Kapellbrucke. Continuación del 
viaje hacia Zúrich. Alojamiento.

Día 13º / 11º: (Viernes) ZURICH - BASILEA - 
PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad euro-
pea fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuación del viaje hacia París, donde llega-
remos a media tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada (en prima-
vera y verano, las visitas se podrán realizar par-
cialmente con luz solar) y participaremos en un 
bello paseo por el río Sena. Alojamiento.

Día 14º / 12º: (Sábado) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos 
sus lugares más emblemáticos, subiremos al 
2º piso de la torre Eiffel, donde podremos ad-
mirar una bella panorámica de toda la ciudad. 
Tarde libre. Sugerimos hacer una visita opcional 
a Versalles para poder visitar su mundialmente 
famoso Palacio y sus bellos jardines, y por la 
noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un 
cabaret típico parisino de fama mundial como el 
Lido o Moulin Rouge. Alojamiento.

Día 15º / 13º: (Domingo) PARÍS  
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar 
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos, 
sus bulevares y conocer sus rincones más tí-

picos como un auténtico parisino. Recomenda-
mos realizar la visita opcional del carismático 
barrio de Montmartre y el barrio Latino. Aloja-
miento 

Día 16º / 14º: (Lunes) PARÍS - LOURDES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en París. Para el resto de participantes, desayu-
no y salida hacia la región del Loira continuando 
nuestra ruta hacia Lourdes donde llegaremos a 
última hora de la tarde, tiempo libre para poder 
presenciar la Procesión de las Antorchas y la 
Gruta de la Virgen (sólo de abril a octubre). Cena 
incluida. Alojamiento.

Día 17º / 15º: (Martes) LOURDES - SAN 
SEBASTIÁN - MADRID
Desayuno. Salida hacia San Sebastián , la bella 
ciudad de corte francés, conocida por la Perla 
del Cantábrico, con su magnífica Playa de la 
Concha, donde realizaremos una parada, para 
continuar a Madrid. A última hora haremos 
un recorrido panorámico de Madrid iluminado 
(pudiendo ser todavía con luz solar durante las 
fechas de primavera y verano) y por los alrede-
dores de la Plaza Mayor. A continuación, disfru-
taremos de una cena a base de “tapas típicas 
madrileñas” (Para los participantes de Europa 
Viva Barcelona-Madrid). Alojamiento.

Día 18º / 16º: (Miércoles) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para los participantes de Europa Viva Ma-
drid-Madrid.

 Continuación itinerario para los participantes 
 de Europa Viva Barcelona-Madrid: 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con 
guía local, que nos dará a conocer los monu-
mentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita. Pasando también 
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santia-
go Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos hacer una 
excursión opcional a la vecina ciudad imperial 
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su 
ambiente medieval, visitar su espléndida Ca-
tedral, y conocer la pintura de El Greco. Aloja-
miento.

Día 17º: (Jueves) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes de Europa Viva Barce-
lona-Madrid.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Hotel Praga ****

1 BARCELONA
Frontair Congress **** /
Ac Sant Cugat ****

1 CRUCERO
Barco Grimaldi -
Camarote exterior privado

3 ROMA Ih Z3 Roma ****
1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

1 INNSBRUCK Alphotel ****
1 ZURICH Ibis Zurich Messe ***

3 PARÍS
Mercure Paris Porte D´Orleans 
**** / Courtyard Arcueil ****

1 LOURDES Paradis ****
1 ó 2* MADRID Hotel Praga ****

•2 noches en Madrid para los pasajeros con inicio en Barcelona.
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Día 1º: (Martes) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Lon-
dres. Noche a bordo. 

Día 2º: (Miércoles) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al 
hotel. Día libre para comenzar a conocer esta 
ciudad cosmopolita, rica en historia y realeza. 
Alojamiento. 

Día 3º: (Jueves) LONDRES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la capital del Reino Unido, recorriendo sus prin-
cipales avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminando frente al palacio de 
Buckingham para asistir al cambio de guardia 
si se realiza en ese día. Tarde libre para seguir 
disfrutando de una de las capitales más anima-
das del mundo. Alojamiento.

Día 4º: (Viernes) LONDRES - PARÍS 
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar 
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Man-
cha, llegando a Calais y continuando por carre-
tera a París, donde llegaremos a media tarde. 
A última hora de la tarde salida para hacer un 
recorrido por el París iluminado (en primavera 
y verano, las visitas se podrán realizar parcial-
mente con luz solar), y realizaremos un bello 
paseo en barco por el Sena. Alojamiento.

Día 5º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos, subiremos al 2º 
piso de la torre Eiffel, pudiendo admirar una 
bella panorámica de toda la ciudad. Tarde libre. 
Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles 
para poder visitar su mundialmente famoso Pa-
lacio y sus bellos jardines. Por la noche, se ofre-
cerá la posibilidad de asistir a un cabaret típico 
parisino de fama mundial como el Lido o Moulin 
Rouge. Alojamiento.

Día 6º: (Domingo) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar 
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos, 
sus bulevares y conocer sus rincones más tí-
picos como un auténtico parisino. Recomenda-
mos realizar la visita opcional del carismático 
barrio de Montmartre y el barrio Latino. Por 
la noche asistiremos a un espectáculo en un 
cabaret Parisino y degustaremos una copa de 
champagne. Alojamiento.

Día 7º: (Lunes) PARÍS - BRUSELAS 
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada y vi-

sita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Por 
la noche disfrutaremos de una cena típica en 
el entorno de la Grand Platz. Alojamiento.

Día 8º: (Martes) BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, con 
su magnífica catedral y casco antiguo de am-
biente medieval. Tiempo libre para pasear por 
la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciu-
dad con sus innumerables canales. Almuerzo 
incluido.  Visita de la ciudad, el Lago de Amor y 
el Beaterio, la Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad 
de hacer opcionalmente un paseo en barco por 
los canales. Alojamiento.

Día 9º: (Miércoles) BRUJAS - AMBERES - LA 
HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida para Amberes, el segundo 
puerto más importante de Europa y el mercado 
de diamantes más importante de la Europa Oc-
cidental. Tiempo libre y continuación a La Haya. 
Llegada a Ámsterdam al mediodía. Por la tar-
de salida para efectuar la visita de la ciudad a 
bordo de un barco que nos conducirá por sus 
canales, finalizando en una fábrica de talla de 
diamantes. Alojamiento.

Día 10º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno. Realizaremos una visita a las cer-
canas poblaciones de Volendam, típico pue-
blo pesquero, y a Marken situada en una isla 
unida al continente por un dique. Visitaremos 
también una fábrica de queso holandés. Alo-
jamiento.

Día 11º: (Viernes) ÁMSTERDAM - COLONIA - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada 
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido 
en torno al Rhin y de la que destaca su famo-
sa Catedral. Continuación bordeando el río Rhin 
hasta Boppard donde embarcaremos para 
realizar un crucero por el río hasta St Goar. Al-
muerzo snack incluido. Continuación a Frank-
furt, capital financiera de Alemania y cuna de 
Goethe. Alojamiento. 

Día 12º: (Sábado) FRANKFURT 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

FRANKFURTFRANKFURT
COLONIACOLONIA

LA HAYALA HAYA
ÁMSTERDAMÁMSTERDAM

PARÍSPARÍS

AMBERESAMBERES
LONDRESLONDRES

BRUJASBRUJAS

BRUSELASBRUSELASGANTEGANTE

LONDRES, PARÍS, LONDRES, PARÍS, 
PAÍSES BAJOS  PAÍSES BAJOS  
Y FRANKFURTY FRANKFURT

Itinerario 12 días

Desde 1.770 USD

CÓD. EUE216

LONDRES · PARÍS · PAÍSES 
BAJOS · FRANKFURT 

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
FRANKFURT

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________ 1.770
Temporada Media ______________________ 1.885
Temporada Alta _________________________ 1.960
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ______ 565

Supl. hab. individual (resto de fechas) 685

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Transporte en bus y tren por Eurotunnel de Londres a 
París. (En algunas salidas en Ferry)

•Crucero por el Rhin
•Visita con guía local en Londres, París, Bruselas y 
Ámsterdam.

•Recorrido nocturno en París
•Almuerzo en Brujas, Volendam y snack en crucero por 
el Rhin. 

•Cena típica en Bruselas.
•Subida a la torre Eiffel (2º piso), paseo en barco por 
el Sena, Cabaret Paradis Latin y excursión a Marken y 
Volendam.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (XX $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 2 9 16 23 30
Jun 6 13 20 27
Jul 4 11 18 25
Ago 1 8 15 22 29
Sep 5 12 19 26
Oct 3 10 17 24 31

Nov 7 14 21 28
Dic 5 12 19 26
Ene´24 2 9 16 23 30
Feb´24 6 13 20 27
Mar´24 5 12 19 26
Ab´24 2 9 16 23 30

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES Ibis Earls Court ***

3 PARÍS Ibis Porte D´Orleans ***

1 BRUSELAS Ramada Woluwe ***

1 BRUJAS Ibis Brugge ***

2 ÁMSTERDAM
Holiday Inn Express North 
Riverside  ***

1 FRANKFURT Tryp **** / Novotel ****
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PARIS, PARIS, 
CASTILLOS DEL CASTILLOS DEL 

LOIRA BRETAÑA Y LOIRA BRETAÑA Y 
NORMANDIANORMANDIA

Itinerario 9 días

Desde 1.890 USD

CÓD. EU245

PARIS, CASTILLOS DEL 
LOIRA BRETAÑA Y NOR-
MANDIA 

Inicio
Fin

Duración

PARIS
PARIS
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ______________________ 1.890
Temporada Alta _________________________ 1.965
Supl. hab. individual 520

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet 
•5 Cena y 6 almuerzos (sin bebidas).
•Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
•Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Rennes y Rouen
•Entradas al Castillo de Blois, Castillo de Chenonceau y 
Abadía de Saint Michel.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (40 $ netos, a pagar junto con la reserva).

NOTAS IMPORTANTES________________
•El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo íntegro el programa. 

•Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 17 24
Jul 1 8 15 22 29
Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23 30
Oct 7

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 PARÍS
Ibis Porte D´Orleans *** /
Ibis Alesia Montparnasse ***

1 NANTES
Ibis Centre Gare Tour Bretagne *** / 
Residhome Berges / De La Loire **** 
/ Mercure Centre Gare ****

1 VANNES
Kyriad Prestige Vannes **** /
Ibis Vannes ***

2 RENNES Mercure Rennes Centre Gare **** 

1 ROUEN
Kyriad Rouen Centre *** /
Ibis Champs de Mars 3*

1 PARÍS
Ibis Alesia Montparnasse ***/Appart 
City Grand Bibliotheque 4*

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - PARIS 
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Paris. Noche a bordo 

Día 2º: (Domingo) PARÍS 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) PARÍS - BLOIS - AMBOISE - 
CHENONCEAU - NANTES 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la re-
gión del Loira y llegada a Blois, donde visita-
remos su impresionante Castillo Palacio, que 
guarda celoso los recuerdos de varios reyes 
de Francia. A continuación, iremos a Amboise, 
donde realizaremos una parada para foto del 
Castillo, uno de los más imponentes del Va-
lle del Loira. Almuerzo en ruta. Continuación 
a Chenonceau, lugar excepcional por su con-
cepción original, la riqueza de sus colecciones, 
decoración, etc. pero también por su destino, 
puesto que fue querido, administrado y prote-
gido por mujeres, es conocido como el “Casti-
llo de las Damas” (entrada incluida). Llegada 
a Nantes, cena y alojamiento. 

Día 4º: (Martes) NANTES - VANNES - CARNAC 
- VANNES 
Desayuno y visita panorámica de Nantes, ba-
ñada por las aguas del río Loira y mezcla de 
tradición, modernidad y ciencia ficción con su 
bonita Plaza Real que une la parte antigua con 
la nueva de la ciudad, el Ayuntamiento y el cas-
tillo de los Duques de Bretaña. Salida hacia el 
corazón de la Bretaña francesa. Llegada a la 
hermosa ciudad de Vannes, una de las más bo-
nitas de Bretaña. Almuerzo en ruta. Visita a pie 
de su centro histórico medieval con sus típicas 
casas con entramado de madera. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional al Golfo de 
Morbihan, una de las bahías más hermosas 
del mundo. Por la tarde, nos acercaremos a la 
zona de Carnac, donde descubriremos su im-
presionante patrimonio megalítico, un lugar 
único en el mundo, con los alineamientos neo-
líticos más extensos del mundo. Cena y aloja-
miento en Vannes. 

Día 5º: (Miércoles) VANNES - PONT AVEN - 
CONCARNEAU - QUIMPER - RENNES 
Desayuno y salida hacia Pont Aven, peque-
ña localidad atravesada por el río Aven y que 
tanto inspiró al genial Gauguin por su singu-
lar belleza. Continuamos hacia Concarneau, 
con su imponente puerto y su casco histórico 
amurallado, ubicado sobre un islote frente a 
la ciudad moderna. Almuerzo en ruta. Poste-
riormente llegaremos a Quimper, tiempo libre 
para pasear por la capital del Departamento 

de Finisterre, ciudad episcopal y Ducal en la 
que destaca su esbelta catedral gótica. A con-
tinuación, salida hacia Rennes. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) RENNES - MONT SAINT 
MICHEL -ST. MALO - RENNES
Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel, 
seguramente la abadía francesa más hermosa 
por su original emplazamiento sobre una roca 
que queda aislada con la marea alta. Su historia 
y su espectacular belleza han servido para que 
sea catalogada por la Unesco, como Patrimonio 
de la Humanidad. Almuerzo en ruta. Continua-
ción hacia el norte de Bretaña hasta llegar a la 
ciudad de Saint Malo, que presume de su pa-
sado corsario y bretón, con sus esbeltas mura-
llas mirando al Atlántico. Llegada a la ciudad de 
Rennes, la capital de Bretaña y donde está más 
extendido el uso del idioma bretón. Visitaremos 
su centro histórico medieval, dominado por las 
altas torres de la Catedral de San Pedro. Cena 
y alojamiento.

Día 7º: (Viernes) RENNES - PLAYAS DEL 
DESEMBARCO - HONFLEUR - ROUEN
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer los 
principales puntos de interés de la bella re-
gión de Normandía. Conoceremos la historia 
del Desembarco de Normandía, visitaremos 
las playas donde ocurrieron los hechos y la 
playa de Omaha donde se encuentra el ce-
menterio americano. Almuerzo en ruta. Pa-
raremos en la villa de Honfleur, con su pinto-
resco puerto, y su animado ambiente estival. 
A continuación, salida hacia Rouen. Llegada, 
cena y alojamiento 

Día 8º: (Sábado) ROUEN - PARÍS 
Desayuno. Visita de la hermosa ciudad de 
Rouen a orillas del Sena. El precioso casco 
antiguo, con más de 700 casas de vigas ori-
ginales de madera y fachadas de colores, es 
uno de los más pintorescos del oeste francés. 
Destacan la abadía gótica-flamígera de Saint-
Ouen y la catedral, tantas veces retratada por 
el genio impresionista Claude Monet. Salida 
hacia París. Llegada. Almuerzo. Al atardecer, 
podremos realizar una visita opcional de Pa-
rís iluminado con un paseo en barco por el 
Sena en sus populares Bateaux-Mouche. Alo-
jamiento. 

Día 9º: (Domingo) PARÍS 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

Inicio y fin del circuito.

PARÍSPARÍS

BLOISBLOIS
NANTESNANTES

VANNESVANNES
CARNACCARNAC

PONT AVENPONT AVEN RENNESRENNES

MONTMONT
SAINT MICHELSAINT MICHEL

OMAHAOMAHA

HONFLEURHONFLEUR

ROUENROUEN
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GRAN TOUR  GRAN TOUR  
INGLATERRA,  INGLATERRA,  

ESCOCIA ESCOCIA 

Itinerario 11 días

Desde 2.105 USD

LONDRESLONDRES

GLASGOWGLASGOW

LIVERPOOL LIVERPOOL 

OXFORD OXFORD 

EDIMBURGOEDIMBURGO

TIERRAS ALTASTIERRAS ALTAS

HARROGATEHARROGATE

CÓD. EUE215

GRAN TOUR INGLATERRA,  
ESCOCIA

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
LONDRES

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _________________________ 2.105
Temporada Alta ____________________________ 2.200
Supl. hab. individual ___________________________ 858

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Visitas con guía local en Londres, York y Edimburgo.
•Entradas a Destilería de Whisky con degustación en 
Escocia.

•Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
•3 cenas (sin bebidas)
•Almuerzo en Edimburgo, Tierras Altas, Lago Ness y 
Windermere.

•Visita al Castillo de Edimburgo y paseo en barco por el 
Lago Ness.

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo íntegro el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 9 16 30
Jul 14 28
Ago 11 25

Sep 8 22 
Oct 6

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES
Novotel Excel **** /
Double Tree Docklands ****

1
BRADFORD / 
LEEDS

Jurys Inn Bradford ****

2 EDIMBURGO
Holiday Inn Edimburgh **** / 
Premier Inn ***

1
TIERRAS 
ALTAS

Macdonald Strathspey
Aviemore *** / Nethybridge *** 
/ Aviemore

1 GLASGOW
Ibis Styles Central *** /
Premier Inn ***

1 WARRINGTON Penta Warrington ***

1 LONDRES
Novotel Excel **** /
Double Tree Docklands ****

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Lon-
dres. Noche a bordo.

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

Día 3º: (Domingo) LONDRES
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar 
una completa visita guiada por la ciudad, re-
corriendo los principales lugares de interés: 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, el Parla-
mento de Westminster con su célebre Big Ben, 
Picadilly Circus, Hyde Park…son solo algunos de 
los atractivos que ofrece la cosmopolita capital 
de Inglaterra. Tarde libre para seguir disfrutan-
do de la ciudad con posibilidad de realizar una 
visita guiada opcional a la célebre Torre de Lon-
dres junto al Puente del Támesis. Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) LONDRES - CAMBRIDGE - YORK 
- BRADFORD-LEEDS
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país y 
haremos nuestra primera parada en la célebre 

ciudad de Cambridge, sede de una de las uni-
versidades más prestigiosas del mundo. Pa-
searemos por sus hermosas calles y continua-
remos nuestra ruta hacia una de las ciudades 
más hermosas del país: York. Realizaremos una 
completa visita guiada y descubriremos uno de 
los templos catedralicios más imponentes de 
Europa. Tras la visita, llegada a nuestro hotel en 
el área de Bradford-Leeds. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Martes) BRADFORD - LEEDS - 
DURHAM - THE BORDERS - EDIMBURGO 
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de 
Durham, al norte de Inglaterra. Pasearemos por 
sus animadas calles para descubrir su opulen-
ta catedral de estilo normando, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Continuaremos 
nuestra ruta atravesando la región de Borders, 
frontera natural entre Inglaterra y Escocia, has-
ta llegar a su capital, Edimburgo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
completa visita guiada por la capital escoce-
sa, una de las más bellas de Europa, con sus 
rincones medievales y sus elegantes avenidas 
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decimonónicas. Almuerzo incluido. Por la tarde 
realizaremos una visita al castillo de Edimbur-
go. Alojamiento.

Día 7º: (Jueves) EDIMBURGO - SAINT 
ANDREWS - TIERRAS ALTAS 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint 
Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta ciu-
dad cuna del golf y conocida por ser una de las 
más bonitas del país con las ruinas de su fas-
tuosa Catedral dominando todo el horizonte. Al-
muerzo incluido. Salida hacia las Tierras Altas. 
Descubriremos los bellos paisajes escoceses 
hasta llegar a una destilería del famoso whisky 
escocés para conocer el proceso de elaboración 
y realizar una degustación. Llegada a nuestro 
hotel de Tierras Altas. Cena y alojamiento.

Día 8º: (Viernes) TIERRAS ALTAS - LAGO NESS 
- GLASGOW 
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más 
célebres del mundo, el Lago Ness, lleno de 
historia y leyenda. Recorreremos sus espec-
taculares orillas hasta llegar a la recoleta ciu-
dad de Fort Augustus. Realizaremos un paseo 

en barco hasta llegar al Castillo de Urquhart, 
uno de los más importantes en la historia de 
la región. Almuerzo incluido. Dedicaremos la 
tarde a recorrer esos hermosos parajes esco-
ceses que todos tenemos en mente: la silueta 
del Monte Nevis, el imponente Valle de Glen Coe 
y las riveras del Lago Lomond, el más grande 
del país, nos conducen a la ciudad de Glasgow, 
breve visita panorámica de la ciudad. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 9º: (Sábado) GLASGOW - WINDERMERE - 
LIVERPOOL - AREA DE WARRINGTON
Desayuno. Salida a primera hora recorriendo la 
costa oeste escocesa hasta llegar a la localidad 
de Cairnryan, importante enclave portuario du-
rante la II Guerra Mundial, para continuar hasta 
la zona de Windermere, donde se encuentra el 
lago natural más grande de Inglaterra. Tiempo 
libre para visitar y hacer fotos en este paraje 
natural. A continuación, salida hacia la ciudad 
de Liverpool, mundialmente famosa por ser la 
cuna de The Beatles, una de las mejores bandas 
musicales de todos los tiempos. Tiempo libre 
para visitar todo lo que ofrece esta ciudad como 

Albert Dock, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco o El Cavern Club donde se 
iniciaron The Beatles. A la hora establecida, sa-
lida hacia Warrington. Alojamiento.

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

Día 11º: (Lunes) LONDRES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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MARAVILLAS  MARAVILLAS  
DE INGLATERRA,  DE INGLATERRA,  

ESCOCIA E IRLANDA ESCOCIA E IRLANDA 

Itinerario 15 días

Desde 3.240 USD
LONDRESLONDRES

DUBLÍNDUBLÍN

TIERRAS ALTASTIERRAS ALTAS

EDIMBURGOEDIMBURGO

BRADFORD/ BRADFORD/ 
LEEDSLEEDS

DERRYDERRY

KILKENNYKILKENNY

GLASGOWGLASGOW

BELFASTBELFAST

GALWAYGALWAY

CÓD. EUE214

MARAVILLAS DE INGLATERRA, 
ESCOCIA E IRLANDA

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
DUBLIN
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _________________________ 3.240
Temporada Alta ____________________________ 3.400
Supl. hab. individual ___________________________ 915

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
•6 cenas (sin bebidas)
•Almuerzo en Edinburgo, Saint Andrews, Lago Ness y 3 
almuerzos en Irlanda

•Ferry Cairnryan – Belfast
•Visitas con guía local en Londres, York, Edimburgo, 
Belfast y Dublín.

•Entradas a Destilería de Whisky con degustación en 
Escocia.

•Entradas en Irlanda: Cliffs of Moher (aparcamiento y 
Centro de visitantes Atlantic Edge), Castillo de Bunratty 
y Parque Folk, Rock of Cashel..

•Visita al Castillo de Edimburgo, paseo en barco por el 
Lago Ness,  Abadía de Kylemore y Guiness Storehouse.

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo íntegro el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 9 16 30
Jul 14 28
Ago 11 25

Sep 8 22 
Oct 6

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES
Novotel Excel **** /
Double Tree Docklands ****

1
BRADFORD / 
LEEDS

Jurys Inn Bradford ****

2 EDIMBURGO
Holiday Inn Edimburgh **** / 
Premier Inn ***

1
TIERRAS 
ALTAS

Macdonald Strathspey Avie-
more *** / Nethybridge *** /   
Aviemore

1 GLASGOW
Ibis Styles Central *** /
Premier Inn ***

1
ÁREA 
BELFAST

Holiday Inn Express Antrim ***

1
CONDADO DE 
GALWAY

Connemara Coast **** /
Leenane ***

1
CONDADO DE 
KERRY

Killarney Heights **** /
Brandon ***

1
CONDADO DE 
CORK

Oriel House **** /
Clayton Silver Springs ****

2 DUBLIN Travelodge Plus City Centre ***

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Lon-
dres. Noche a bordo.

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

Día 3º: (Domingo) LONDRES
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar 
una completa visita guiada por la ciudad, re-
corriendo los principales lugares de interés: 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, el Parla-
mento de Westminster con su célebre Big Ben, 
Picadilly Circus, Hyde Park…son solo algunos de 
los atractivos que ofrece la cosmopolita capital 
de Inglaterra. Tarde libre para seguir disfrutan-
do de la ciudad con posibilidad de realizar una 
visita guiada opcional a la célebre Torre de Lon-
dres junto al Puente del Támesis. Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) LONDRES - CAMBRIDGE - YORK 
- BRADFORD - LEEDS
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país 
y haremos nuestra primera parada en la cé-
lebre ciudad de Cambridge, sede de una de 
las universidades más prestigiosas del mun-
do. Pasearemos por sus hermosas calles y 
continuaremos nuestra ruta hacia una de las 
ciudades más hermosas del país: York. Reali-
zaremos una completa visita guiada y descu-
briremos uno de los templos catedralicios más 
imponentes de Europa. Tras la visita, llegada 
a nuestro hotel en el área de Bradford-Leeds. 
Cena y alojamiento.

Día 5º: (Martes) BRADFORD - LEEDS - 
DURHAM - THE BORDERS - EDIMBURGO 
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de 
Durham, al norte de Inglaterra. Pasearemos por 
sus animadas calles para descubrir su opulen-
ta catedral de estilo normando, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Continuaremos 
nuestra ruta atravesando la región de Borders, 
frontera natural entre Inglaterra y Escocia, has-
ta llegar a su capital, Edimburgo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
completa visita guiada por la capital escoce-
sa, una de las más bellas de Europa, con sus 
rincones medievales y sus elegantes avenidas 
decimonónicas. Almuerzo incluido. Por la tarde 
realizaremos una visita al castillo de Edimbur-
go. Alojamiento.

Día 7º: (Jueves) EDIMBURGO - SAINT 
ANDREWS - TIERRAS ALTAS 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint 
Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta 
ciudad cuna del golf y conocida por ser una de 
las más bonitas del país con las ruinas de su 
fastuosa Catedral dominando todo el horizon-
te. Almuerzo incluido. Salida hacia las Tierras 
Altas. Descubriremos los bellos paisajes esco-
ceses hasta llegar a una destilería del famoso 
whisky escocés para conocer el proceso de 
elaboración y realizar una degustación. Lle-
gada a nuestro hotel de Tierras Altas. Cena y 
alojamiento.

Día 8º: (Viernes) TIERRAS ALTAS - LAGO NESS 
- GLASGOW 
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más 
célebres del mundo, el Lago Ness, lleno de 
historia y leyenda. Recorreremos sus espec-
taculares orillas hasta llegar a la recoleta ciu-
dad de Fort Augustus. Realizaremos un paseo 
en barco hasta llegar al Castillo de Urquhart, 
uno de los más importantes en la historia de 
la región. Almuerzo incluido. Dedicaremos la 
tarde a recorrer esos hermosos parajes esco-
ceses que todos tenemos en mente: la silueta 
del Monte Nevis, el imponente Valle de Glen Coe 
y las riveras del Lago Lomond, el más grande 
del país, nos conducen a la ciudad de Glasgow, 
breve visita panorámica de la ciudad. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 9º: (Sábado) GLASGOW - BELFAST
Desayuno. Salida a primera hora para tomar el 
ferry en la pequeña ciudad de Cairnryan, que nos 
llevará en una travesía de poco más de 2 horas 
a Belfast capital de Irlanda del Norte. Almuerzo 
libre (Recomendado en el ferry). Llegada a Bel-
fast. Visita de su dinámico centro urbano que ha 
sido testigo de una agitada historia reciente y ha 
sabido reinventarse hasta convertirse en una de 
las ciudades más cosmopolitas del Reino Unido. 
Cena. Alojamiento en el área de Belfast.

Día 10º: (Domingo) BELFAST - WESTPORT - 
ABADIA DE KYLEMORE - GALWAY 
Desayuno. Viajaremos hacia la costa oeste has-
ta llegar a la coqueta ciudad georgiana de Wes-
tport donde destacan sus edificios alineados, el 
puente de piedra y un antiguo reloj. Posterior-
mente continuaremos nuestra ruta hasta llegar 
a la magnífica Abadía de Kylemore, construida 
junto a un lago y rodeada de hermosos paisajes. 
Cuenta con una magnífica iglesia gótica, regen-
tada por monjas benedictinas irlandesas, famo-
sas por su cerámica realizada a mano. Almuer-
zo y visita incluida. Por la tarde, atravesando 
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los impresionantes paisajes de Connemara, 
llegaremos a Galway, la segunda ciudad en im-
portancia de Irlanda. Alojamiento en el condado 
de Galway

Día 11º: (Lunes) GALWAY - ACANTILADOS DE 
MOHER - LIMERICK - CONDADO DE KERRY
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de 
Galway para viajar al sur de la isla, visitando 
los famosos e impresionantes Acantilados de 
Moher, a 230 metros sobre el nivel del mar y 
con más de 8km. de largo. Acantilados de roca 
volcánica que presumen de ser las mejores 
vistas de Irlanda. Después del vértigo, iremos a 
visitar el Castillo de Bunratty y el Parque Folk, 
uno de los mejores y más auténticos castillos 
medievales donde podrás revivir el estilo y el 
ambiente medieval de la época. Almuerzo in-
cluido. Continuaremos a La ciudad de Limerick 
con su castillo normando, lo más emblemático 
de esta ciudad colonizada en el año 812 por los 
vikingos. Llegada y alojamiento en el condado 
de Kerry. Cena.

Día 12º: (Martes) ANILLO DE KERRY - 
KILLARNEY - CORK
Desayuno. Breve tour panorámico de la ciudad 
de Cork. Desplazándonos después al lugar más 
fotografiado de Irlanda “Rock of Cashel”, San 
Patricio visito este lugar en el año 450, y aquí 
fue coronado en el siglo X el primer Gran Rey de 
Irlanda. Esta considerado una de las mayores 
atracciones turísticas de Irlanda. Después conti-
nuaremos hasta la ciudad medieval de Kilkenny. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 13º: (Miércoles) CORK - CASHEL - DUBLIN 
Desayuno. Cork, esta ciudad cosmopolita del su-
roeste de Irlanda con una ubicación imponen-
te en una isla en mitad del río Lee nos anima 
a pasear entre sus calles del centro llenas de 
vida y color en la que destaca su popular y típico 
mercado inglés, la iglesia de Santa Ana Sha-
ndon, el reloj y la catedral protestante de San 
Finbar. Almuerzo incluido. Salida hacia uno de 
los lugares más fotografiado de Irlanda “Rock of 
Cashel”, San Patricio visito este lugar en el año 

450, y aquí fue coronado en el siglo X el primer 
Gran Rey de Irlanda. Esta considerado una de 
las mayores atracciones turísticas de Irlanda. 
Llegada y alojamiento en Dublín.

Día 14º: (Jueves) DUBLIN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, cuya 
historia se remonta hasta la época vikinga. Esta 
ciudad milenaria puede presumir de maravi-
llosas catedrales e iglesias, galerías de Arte, 
museos, edificios históricos, bonitas plazas 
Georgianas y jardines públicos sin olvidar su 
famosa universidad Trinity College. Tiempo libre 
para almorzar. Visita a Guiness Storehouse, lu-
gar donde podrá conocer su antigua fábrica y 
degustar la mundialmente famosa cerveza ne-
gra. Tarde libre y alojamiento.

Día 15º: (Viernes) DUBLIN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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VILNIUSVILNIUS

TALLIN TALLIN 

TRAKAITRAKAI

RUNDALERUNDALE

RIGARIGA

SIGULDASIGULDA

GUTMANIS GUTMANIS 

PARNU PARNU 

TURAIDA TURAIDA 

BELLEZAS  BELLEZAS  
DEL BÁLTICO DEL BÁLTICO 

Itinerario 9 días

Desde 1.195 USD

CÓD. EUE252

BELLEZAS DEL BÁLTICO
EXPERIENCIAS 

Inicio
Fin

Duración

VILNIUS
TALLÍN

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _______________________ 1.195
Temporada Alta ________________________ 1.320
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ________ 360

Supl. hab. individual (resto de fechas) __ 450

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•6 almuerzos (sin bebidas)
•6 cenas
•Jurmala, Riga by night y Tallin by night.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas y entradas que se indican en el programa con 
guía local de habla hispana. 

NOTAS IMPORTANTES________________
•Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

•El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin 
previo aviso, manteniéndose integro el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 2 30
May 28
Jun 4 18
Jul 2 16 30

Ago 6 13 
Sep 3 17 
Oct 1 8 29

●Temporada Baja ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 VINIUS Best Western Vilnius ****

1 KLÁIPEDA Amberton ****

2 RIGA Islande Hotel Riga ****

2 TALLIN
Park Inn Radisson Meriton
Conference ****

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - VILNIUS
Salida de su ciudad de origen con destino Vil-
nius. Noche a bordo.

Día 2º: (Lunes) VILNIUS
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la 
ciudad. Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad mo-
derna, y tour a pie del casco histórico. En nues-
tro paseo por el magnífico centro histórico, 
contemplaremos la Catedral de Vilnius con su 
imponente estampa neoclásica, la iglesia de 
San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana 
y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania. 
Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 4º: (Miércoles) VILNIUS - TRAKAI - 
KAUNAS - NIDA - KLÁIPEDA
Desayuno y salida hacia Trakai, situado a pocos 
kilómetros de Vilnius ha sido declarado parque 
nacional, sede del Gran Ducado de Lituania y 
capital del país durante la Edad Media. El im-
ponente castillo (visita exterior) es una magní-
fica construcción situada en una pequeña isla 
en el centro de un idílico lago. Seguiremos hacia 
Kaunas donde realizaremos una visita a pie de 
la segunda ciudad más poblada del país. Conti-
nuaremos hacia Neringa para ver esta ciudad 
situada junto al Mar Báltico. Tras el almuerzo 
embarcaremos en un ferry en dirección a Smil-
tyné y continuaremos hacia el pequeño pueblo 
de Juodkrante, visitaremos el Istmo de Curlan-
dia en la Península de Neringa, también parare-
mos en la Colina de las Brujas “Raganu Kalnas”, 
salida hacia Nida donde realizaremos un paseo 
y panorámica a pie. Salida hacia Kláipeda, llega-
da. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) KLÁIPEDA - SIAULIAI - 
RUNDALE - RIGA 
Desayuno. Pequeño tour panorámico a pie. Sa-
lida hacia Siauliai. Parada en la “Colina de las 
Cruces”. Salida hacia Rundale. Almuerzo. Visita 
del Palacio de Rundale. Destacan el Salón Dora-
do, el Salón Blanco y la Gran Galería, así como 
los aposentos privados de los Duques. Salida 
hacia Riga. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Viernes) RIGA
Desayuno. Visita del Mercado Central de Riga, el 
mayor mercado de los Países Bálticos. A continua-
ción, haremos la visita panorámica de Riga, funda-
da por el arzobispo de Bremen en 1201. Capital de 
Letonia independiente a partir de 1991, la ciudad 
ha recobrado su antiguo esplendor. Realizaremos 
un recorrido panorámico a pie por el centro his-

tórico. Admiraremos los magníficos edificios de 
los ricos comerciantes hanseáticos, así como el 
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de  
la República, el antiguo Convento y Hospital del 
Espíritu Santo, la catedral católica de San Jacobo 
y visitaremos la Catedral de Riga conocida como 
el Domo es la mayor de los países bálticos. Con-
tinuamos con la visita de La Iglesia de San Pedro. 
Finalizaremos con la visita al barrio de Art Nou-
veau. Almuerzo y tarde libre. Cena y Jurmala y 
Riga by night. Alojamiento. 

Día 7º: (Sábado) RIGA - SIGULDA - TURAIDA - 
GUTMANIS - PARNU - TALLIN 
Desayuno. Salida en dirección al Parque Nacional 
del valle del Gauja. Visita de Sigulda preciosa ciu-
dad situada en el centro del valle. En la otra orilla 
del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida. 
Visita del Castillo de Turaida construido en 1214, 
superviviente de numerosas guerras, incendios 
y destrucciones. También visitaremos la iglesia 
de madera de Vidzeme y el cementerio Livon, 
donde se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa 
de Turaida”, personaje de leyenda. Visita de las 
grutas de Gutmanis donde tienen origen las más 
célebres leyendas de la historia de los Livones. 
Visita a píe de Cesis. Almuerzo. Salida hacia Par-
nu donde realizaremos un breve paseo. Situada 
a 130 km al sur de Tallin a orillas del mar Báltico, 
es conocida como “capital de verano” de Estonia 
por la gran animación que reina en la ciudad du-
rante el periodo estival. Salida hacia Tallin. Cena 
y visita Tallin by night. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficialmen-
te fundada en 1219 por invasores daneses, tras 
la independencia, recobrada en 1991, la ciudad 
ha sido restaurada y es hoy día una de las más 
bellas capitales europeas. Admiraremos el casco 
antiguo medieval, dividido en tres partes: Toom-
pea, o la “colina de la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la 
Ciudad Estonia. Visita de la Catedral que conserva 
en sus muros los escudos de armas de las princi-
pales familias de la comunidad báltico-alemana, 
que constituían la élite de la ciudad. Apreciaremos 
también la belleza imponente de la catedral orto-
doxa y del imponente Castillo de Toompea, sede 
del Parlamento Estonio. Almuerzo y tarde libre. 
Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo Et-
nográfico al aire libre “Rocca–alMare”. Magnífica 
recreación de un pueblecito típico estonio, situa-
do en un bello bosque junto a la costa del Báltico. 
Cena. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) TALLIN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de su ciudad de origen con destino 
Frankfurt. Noche a bordo.

Día 2º: (Viernes) FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Traslado al 
hotel. Resto de día libre. Alojamiento.

Día 3º: (Sábado) FRANKFURT - ÉRFURT - 
BERLÍN
Desayuno y salida para hacer un recorrido pa-
norámico de la ciudad de Frankfurt. Salida hacia 
Erfurt, la ciudad de las Agujas, que se levanta 
en un paisaje dominado por su magnífica cate-
dral y la iglesia de San Severo. Tiempo libre. Al-
muerzo incluido. Por la tarde salida hacia Ber-
lín, cosmopolita y moderna ciudad. Alojamiento.

Día 4º: (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad, recorriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandemburgo, la iglesia memorial 
del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos 
del famoso muro. Realizaremos una visita la 
Isla de los Museos, para visitar los más im-
portantes museos, incluyendo la entrada a los 
maravillosos Museo Pérgamo y Museo Egipcio. 
Almuerzo incluido. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º: (Lunes) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba. Tiem-
po libre para recorrerla y admirar la Iglesia de 
Nuestra Señora. Continuación hacia la frontera 
Checa para llegar a la capital del país, Praga. 
Alojamiento.

Día 6º: (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta impresionante joya monumental, en la que 
visitaremos el puente de Carlos o la antigua to-
rre del Ayuntamiento con el famoso y popular 
reloj astronómico. Almuerzo incluido en un tí-
pico restaurante histórico de Praga. Tarde libre 
en la que sugerimos hacer una visita opcional 
para conocer a fondo al castillo de Praga. Alo-
jamiento.                                                                                                                

Día7º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Realizaremos una excursión a Kar-
lovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 
125 Kms de Praga, que conserva su aire victo-
riano, con almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 8º: (Jueves) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar 
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. 

Tiempo libre para conocer su atractivo centro 
histórico y admirar su famoso Castillo. Conti-
nuación del viaje hasta llegar a Budapest. Esta 
noche asistiremos a una cena con platos de la 
cocina Húngara. Alojamiento.

Día 9º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita a una de las ciudades más bellas de Eu-
ropa, dividida en dos partes por el Río Danubio: 
Buda, la antigua sede real y zona residencial 
más elegante en lo alto de una colina y Pest, 
en la llanura, corazón económico y comercial 
de la ciudad, con su impresionante Parlamento. 
Enormes puentes unen ambas orillas. Reco-
rreremos sus calles repletas de historia para 
descubrir por qué Budapest es conocida como 
“La Perla del Danubio”. Tarde libre. Esta noche 
recomendamos asistir a una divertida cena con 
espectáculo del folklore húngaro y hacer un pa-
seo nocturno en barco por el Danubio.

Día 10º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida en autobús hacia la imperial 
Viena donde llegaremos a primera hora de la 
tarde. Tarde libre. Por la noche asistiremos a 
una cena con espectáculo musical austriaco 
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals 
vienés. Alojamiento. 

Día 11º: (Domingo) VIENA
Desayuno y salida para hacer nuestro recorrido 
por la ciudad con la avenida Ringstrasse con 
multitud de edificios históricos. Seguiremos 
hacia el canal de Danubio donde visitaremos la 
Casa Hundertwasser, terminando con un paseo 
por el casco histórico. A continuación, realiza-
remos la visita de los majestuosos Palacios de 
Belvedere y Shönbrunn. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º: (Lunes) VIENA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

FRANKFURTFRANKFURT

ÉRFURT ÉRFURT 

BRATISLAVABRATISLAVA

BUDAPESTBUDAPEST

BERLÍNBERLÍN

DRESDEDRESDE

PRAGAPRAGA

VIENAVIENA

FRANKFURT,  FRANKFURT,  
BERLÍN, PRAGA, BERLÍN, PRAGA, 

BUDAPEST, VIENABUDAPEST, VIENA

Itinerario 12 días

Desde 1.530 USD

CÓD. EUE246

FRANKFURT, BERLÍN, PRAGA, 
BUDAPEST Y VIENA 

Inicio
Fin

Duración

FRANKFURT
VIENA

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja __________________________ 1.530
Temporada Media ________________________ 1.630

Temporada Alta ___________________________ 1.685
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ________ 410

Supl. hab. individual (resto de fechas) __ 490

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Berlín, Praga, Budapest y Viena.
•Almuerzos en Erfut, Berlín, Praga y Karlovy Vary. 
•Cena en Budapest y Viena.
•Visita a la Isla de los Museos, Karlovy Vary, Palacios de 
Viena y espectáculo de valses en Viena.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (24 $ netos a pagar junto con la reserva).

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28

Oct 5 12 19 26
Nov 9
Mar´24 28
Ab´24 4 11 18 25

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT
Tryp Frankfurt **** /
Novotel City Frankfurt ****

2 BERLÍN City East Berlin ****

3 PRAGA Panorama ****

2 BUDAPEST Ibis Castle Hill ***

2 VIENA Best Western Amedia ****
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VIENAVIENA BRATISLAVA BRATISLAVA 

BUDAPESTBUDAPEST

BERLÍNBERLÍN POZNAN POZNAN 

DRESDEDRESDE

PRAGAPRAGA WADOWICE WADOWICE 
CRACOVIACRACOVIA

CZESTOCHOWA CZESTOCHOWA 

VARSOVIAVARSOVIA

BELLEBELLE
EUROPAEUROPA

Itinerario 17 días

Desde 2.125 USD

CÓD. EUE238

BELLE EUROPA
Inicio y Fin

Duración
VIENA

17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 2.125
Temporada Alta ______________________________ 2.240
Supl. hab. individual  __________________________ 770

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas con guía local en Viena, Cracovia, Varsovia, 
Berlín, Praga y Budapest.

•Valses en Viena, Visita Palacios en Viena, Minas de Sal 
de Cracovia, Isla de los Museos, Postdam, Karlovy Vary.

•Cena en Viena y Budapest
•Almuerzo en Cracovia, Varsovia, Poznan, Berlín, Praga y 
Karlovy Vary.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (24 $ netos a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 5 19
Jun 2 16 30
Jul 14 28
Ago 11 25

Sep 8 22
Oct 6 20
Nov 3 17
Ab´24 5 19

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 VIENA Best Western Amedia ****

2 CRACOVIA Vienna House Easy Chopin ***

2 VARSOVIA Gromada Centro ***

3 BERLÍN City East Berlin ****

3 PRAGA Panorama ****

2 BUDAPEST Ibis Castle Hill ***

1 VIENA Best Western Amedia ****

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - VIENA
Salida de su ciudad de origen con destino Viena. 
Noche a bordo. 

Día 2º: (Sábado) VIENA
Llegada a Viena situada a orillas del Danubio y 
traslado al hotel. Día libre para tomar contacto 
con la ciudad. Por la noche asistiremos a una 
cena con espectáculo musical de los valses 
Vieneses. Alojamiento.

Día 3º: (Domingo) VIENA
Desayuno. Salida para hacer un recorrido pa-
norámico de esta histórica ciudad. Recorrere-
mos su avenida más espectacular en forma de 
anillo, en la que bellos palacios se suceden uno 
detrás del otro. A continuación, realizaremos 
la visita de los Palacios Belvedere (exterior) 
y Schönbrunn (interior y exterior). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) VIENA - WADOWICE - CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Chequia, donde pasa-
remos por Moravia y Silesia. A nuestra llegada 
a Polonia pararemos en Wadowice, ciudad de 
nacimiento del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre 
para visitar todas las zonas donde el Papa pasó 
su infancia y juventud. Por la tarde llegada a 
Cracovia, donde visitaremos las Minas de Sal 
de Wieliczka, esculpidas por los mineros en 
sal. Alojamiento.

Día 5º: (Martes) CRACOVIA
Desayuno. Visitaremos la zona medieval, pa-
sando junto a las antiguas murallas, la plaza del 

mercado, la iglesia de Santa María, la torre del 
Ayuntamiento, la catedral de Vawel o los patios 
del castillo. Tiempo libre y almuerzo incluido. 
Alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) CRACOVIA - CZESTOCHOWA 
- VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, situada al 
sur de Polonia en la parte alta del río Warta. Pe-
regrinos de todos los lugares del país llegan al 
monasterio de Jasna Gora para venerar la ima-
gen de la Virgen Negra. Continuación a Varsovia, 
en polaco: Warszawa. Alojamiento.

Día 7º: (Jueves) VARSOVIA
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, capital del país des-
de el año 1596. Visitaremos la catedral de San 
Juan, la plaza del mercado, la plaza del Castillo 
Real, disfrutaremos de la avenida real con sus 
bellos palacios y residencias aristocráticas, y de 
los lugares históricos de Varsovia. Almuerzo in-
cluido. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º: (Viernes) VARSOVIA - POZNAN - 
BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Poznan, ciudad situa-
da a orillas del río Varta, reconocida por ser 
la cuna de la nación polaca y actualmente 
importante foco comercial e industrial del 
país, en la que destacamos el ayuntamiento, 
la plaza del mercado, la catedral, el museo 
nacional y sus iglesias góticas. Tiempo libre 
y almuerzo incluido. Continuación a Berlín. 
Alojamiento.
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Día 9º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad, recorriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandemburgo, la iglesia memorial 
del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos 
del famoso muro. Tarde libre. Realizaremos 
una visita la Isla de los Museos, para visitar 
los más importantes museos, incluyendo la 
entrada a los maravillosos Museo Pérgamo y 
Museo Egipcio. Tiempo libre y almuerzo inclui-
do. Alojamiento.

Día 10º: (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Realizaremos una visita a la veci-
na población de Postdam, la ciudad imperial 
donde pasearemos por los bellos Jardines 
del palacio Sanssouci además de pasear por 
sus barrios de ambiente medieval y recorrer 
los puntos de mayor interés, como el famoso 
“Puente de los Espías”. Alojamiento.

Día 11º: (Lunes) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba. Tiem-
po libre para recorrerla y admirar la Iglesia de 
Nuestra Señora. Continuación hacia la frontera 
Checa para llegar a la capital del país, Praga. 
Alojamiento.

Día 12º: (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta impresionante joya monumental, en la que 
visitaremos el puente de Carlos o la antigua to-
rre del Ayuntamiento con el famoso y popular 
reloj astronómico. Almuerzo en típico restau-
rante histórico de Praga. Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional para cono-
cer a fondo al castillo de Praga. Alojamiento.

Día 13º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Excursión con almuerzo incluido a 
Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada 
a 125 Kms de Praga, en el corazón de Bohemia 
y que conserva su aire victoriano, sus edificios 
datan del siglo XIX cuando se convirtió en el 
centro neurálgico de pensadores, composito-
res y artistas del mundo alemán, ruso y cen-
troeuropeo. Alojamiento.

Día 14º: (Jueves) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar 
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. 
Tiempo libre para conocer su atractivo centro his-
tórico y admirar su famoso Castillo. Continuación 
del viaje hasta llegar a Budapest. Cena incluida 
con platos de la cocina Húngara. Alojamiento.

Día 15º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita a una de las ciudades más bellas de Eu-
ropa, dividida en dos partes por el Río Danubio: 
Buda, la antigua sede real y zona residencial 
más elegante en lo alto de una colina y Pest, 
en la llanura, corazón económico y comercial 
de la ciudad, con su impresionante Parlamento. 
Enormes puentes unen ambas orillas. Reco-
rreremos sus calles repletas de historia para 
descubrir por qué Budapest es conocida como 
“La Perla del Danubio”. Tarde libre. Esta noche 
recomendamos asistir a una divertida cena con 
espectáculo del folklore húngaro y hacer un pa-
seo nocturno en barco por el Danubio.

Día 16º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia la imperial Viena donde 
llegaremos a primera hora de la tarde. Tarde li-
bre. Alojamiento. 

Día 17º: (Domingo) VIENA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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BUDAPESTBUDAPEST

PRAGAPRAGA

VIENAVIENA

PRAGA,PRAGA,
BUDAPESTBUDAPEST

Y VIENAY VIENA

Itinerario 9 días

Desde 1.065 USD

CÓD. EUE247

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
Inicio

Fin
Duración

PRAGA
VIENA
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja __________________________ 1.065
Temporada Media ________________________ 1.145

Temporada Alta ___________________________ 1.205
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ________ 340

Supl. hab. individual (resto de fechas) __ 400

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Praga, Budapest y Viena.
•Almuerzos en Praga y Karlovy Vary. Cena en Budapest 
y Viena.

•Visita en Karlovy Vary, Palacios de Viena y espectáculo 
de valses en Viena

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (17 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 5 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21 28
Feb´24 4 18
Mar´24 3 17 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 PRAGA Panorama ****

2 BUDAPEST Ibis Castle Hill ***

2 VIENA Best Western Amedia ****

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PRAGA
Salida de su ciudad de origen con destino Praga. 
Noche a bordo.

Día 2º: (Lunes) PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga. Traslado al ho-
tel. Resto de día libre. Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta impresionante joya monumental, en la que 
visitaremos el puente de Carlos o la antigua torre 
del Ayuntamiento con el famoso y popular reloj 
astronómico. Almuerzo incluido en un típico 
restaurante histórico de Praga. Tarde libre en 
la que sugerimos hacer una visita opcional para 
conocer a fondo al castillo de Praga. Alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Realizaremos una excursión a Kar-
lovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 
125 Kms de Praga, que conserva su aire victo-
riano, con almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar 
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. 
Tiempo libre para conocer su atractivo centro 
histórico y admirar su famoso Castillo. Conti-
nuación del viaje hasta llegar a Budapest. Esta 
noche asistiremos a una cena con platos de la 
cocina Húngara. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita a una de las ciudades más bellas de Eu-

ropa, dividida en dos partes por el Río Danubio: 
Buda, la antigua sede real y zona residencial 
más elegante en lo alto de una colina y Pest, 
en la llanura, corazón económico y comercial 
de la ciudad, con su impresionante Parlamento. 
Enormes puentes unen ambas orillas. Reco-
rreremos sus calles repletas de historia para 
descubrir por qué Budapest es conocida como 
“La Perla del Danubio”. Tarde libre. Esta noche 
recomendamos asistir a una divertida cena con 
espectáculo del folklore húngaro y hacer un pa-
seo nocturno en barco por el Danubio.

Día 7º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida en autobús hacia la imperial 
Viena donde llegaremos a primera hora de la 
tarde. Tarde libre. Por la noche asistiremos a 
una cena con espectáculo musical austriaco 
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals 
vienés. Alojamiento. 

Día 8º: (Domingo) VIENA
Desayuno y salida para hacer nuestro recorrido 
por la ciudad con la avenida Ringstrasse con 
multitud de edificios históricos. Seguiremos 
hacia el canal de Danubio donde visitaremos la 
Casa Hundertwasser, terminando con un paseo 
por el casco histórico. A continuación, realiza-
remos la visita de los majestuosos Palacios de 
Belvedere y Shönbrunn. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) VIENA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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TÄSCHTÄSCH

THUNTHUN
INTERLAKEN INTERLAKEN 

LUCERNA LUCERNA 

LAUSANA LAUSANA 

BERNA BERNA 

GINEBRAGINEBRA

ZERMATT ZERMATT 

CATARATAS DEL RIN CATARATAS DEL RIN 
ZÚRICHZÚRICH

SUIZA PARAÍSO SUIZA PARAÍSO 
NATURAL NATURAL 

Itinerario 9 días

Desde 2.215 USD

CÓD. EU243

SUIZA PARAÍSO NATURAL 
Inicio y Fin

Duración
GINEBRA

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada única ____________________________ 2.215
Supl. hab. individual ___________________________ 675

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•3 almuerzos (sin bebidas).
•Cena en Zermat/Tasch, Interlaken, Zurich, Berna y 
Ginebra.

•Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
•Visitas con guía local de Laussane, Lucerna, Zurich, 
Berna y Ginebra

•Billetes de tren Tasch – Zermatt – Tasch.
•Paseo en barco en las cataratas del Rin.
•Billetes de tren “Golden Pass” Montbovon-Montreux.

NOTAS _____________________________  
•El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo íntegro el programa

•Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 13 20 27
Jun 3 10 17 24
Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26  
Sep 2

●Temporada Única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1
GINEBRA 
(REGIÓN)

Mercure Annemasse **** / Nh 
Geneva Airp **** /
Novotel Annemasse Centre ****

1
ZERMATT / 
TÄSCH

City Hotel Täsch *** /
Täscherhof *** (Täsch)

2
INTERLAKEN 
(REGIÓN)

Carlton Europe *** /
The Hey Hotel *** /
Hotel Brienzerburli *** (Brienz)

1
ZURICH 
(REGIÓN)

Mövenpick **** /
H+Hotel Zurich ****

1 BERNA
Ambassador **** / Holiday Inn 
Westside **** / Báren ****

1
GINEBRA 
(REGIÓN)

Mercure Annemasse **** /
Nh Geneva Airp **** /
Novotel Annemasse Centre ****

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - GINEBRA 
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Ginebra. Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) GINEBRA 
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Aloja-
miento en la región de Ginebra. 

Día 3º: (Lunes) GINEBRA - LAUSSANE - 
ZERMATT
Desayuno y salida hacia Lausanne. Realizare-
mos una completa visita con guía local de esta 
hermosa ciudad, sede del Comité Olímpico in-
ternacional y donde destacan el Museo Olímpi-
co, la Catedral Gótica y el Palacio de Rumin. Al-
muerzo. De forma opcional podremos visitar el 
castillo de Chillón cerca de Montreux y a orillas 
del Lago Leman, uno de los monumentos más 
bellos de Suiza. Cena y alojamiento en la región 
de Zermatt/Tasch. 

Día 4º: (Martes) TÄSCH/ZERMATT - 
INTERLAKEN - THUN REGIÓN 
Desayuno. Tomaremos el tren que une Täsch 
con la ciudad alpina de Zermatt, que se encuen-
tra al pie del monte Cervino, conocida mundial-
mente por sus estaciones de esquí. Tendremos 
tiempo libre para pasear por sus recoletas ca-
lles, con sus típicas construcciones de madera 
y donde está prohibido el uso de automóviles, 
se permite únicamente el uso de coches eléctri-
cos. De forma opcional tendremos la posibilidad 
de ascender hasta el mirador de Gornergrat, a 
3.089 metros de altura, con las maravillosas 
vistas que ofrece frente al mítico Cervino, al 
Monte Rosa y al Pico Dufour - el más alto de 
los Alpes suizos. Continuación hacía Interlaken. 
Cena y alojamiento en la región de Interlaken/ 
Thun 

Día 5º: (Miércoles) INTERLAKEN - THUN 
REGIÓN 
Desayuno. Día libre en la animada ciudad de In-
terlaken. De forma opcional podremos realizar 
una excursión hacia el valle de Lauterbrunnen 
para tomar el famoso tren de montaña Kleine 
Scheidegg, a 2.000 metros de altitud, desde 
donde tendremos una vista maravillosa sobre 
los impresionantes picos Mönch, Eiger y Jung-
frau. Podremos continuar nuestro recorrido en 
tren hasta Grindelwald, un pueblo muy pinto-
resco rodeado de un panorama alpino especta-
cular ó bien tendremos la posibilidad de conti-
nuar con el tren de montaña hasta el puerto de 
Jungfraujoch, conocido como ‘’Top of Europe” 
desde donde regresaremos a Grindelwald para 
llegar a nuestro hotel en la región de Interlaken/ 
Thun. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) INTERLAKEN - LUCERNA - 
ZÚRICH 
Desayuno. Salida hacia Lucerna para realizar 
una interesante visita panorámica con guía lo-
cal. La ciudad situada a orillas del lago de los 
Cuatro Cantones, ha conservado magníficamen-
te sus edificaciones, plazas y callejuelas desde 
la Edad Media. Continuamos nuestra ruta hacia 
Zurich, donde realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad con guía local de habla his-
pana durante la cual descubriremos la famosa 
Bahnhofstrasse, la colina Lindenhof, el viejo 
barrio de marineros y pescadores y el puente 
más antiguo de la ciudad, el ‘’Rathaus-Brücke’,’ 
donde se encuentra el Ayuntamiento. Cena y 
alojamiento.

Día 7º: (Viernes) ZÚRICH - SCHAFFHAUSEN - 
CATARATAS DEL RIN - BERNA 
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde 
disfrutaremos de un paseo en barco para con-
templar las espectaculares cataratas del Rin. 
Continuación hacia Berna para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos la ciudad, que es la capi-
tal de la Confederación Helvética, considerada 
como una de las ciudades mejor conservadas 
de Europa. Realizaremos una visita panorámi-
ca del centro histórico con guía local en el que 
podremos admirar sus más de 8 kilómetros de 
soportales, su Carillón y la Fuente de Zähringen, 
con su famoso Oso, verdadera mascota de la 
ciudad. Cena y alojamiento. 

Día 8º: (Sábado) BERNA - TREN “GOLDEN 
PASS” - MONTREUX - GINEBRA 
Desayuno y salida hacia Ginebra vía Montbovon, 
donde tomaremos el famoso tren ‘’Golden Pass’’ 
que nos llevará hasta la región de Montreux, 
pasando por idílicos paisajes en medio de los 
Alpes suizos. Tras el almuerzo continuaremos 
hasta Ginebra para realizar una completa visita 
panorámica con guía local. La ciudad es sede 
central de las Naciones Unidas y conserva un 
interesante casco antiguo en el que destacan la 
Catedral Gótica de San Pedro, el monumento a 
la Reforma, la Plaza de Four y el Ayuntamiento. 
Cena y alojamiento en la región de Ginebra.

Día 9º: (Domingo) GINEBRA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

Inicio y fin de circuito.
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FRIBURGO FRIBURGO 
SELVA NEGRASELVA NEGRA

ESTRASBURGOESTRASBURGO BADEN BADEN BADEN BADEN 

HEIDELBERG HEIDELBERG 
FRANKFURTFRANKFURT

ALSACIA,ALSACIA,
SELVA NEGRA, SELVA NEGRA, 
LUXEMBURGO LUXEMBURGO 

Y CRUCERO POR Y CRUCERO POR 
EL RIN EL RIN 

Itinerario 9 días

Desde 1.400 USD

LUXEMBURGOLUXEMBURGO

COLONIACOLONIA

CÓD. EU242

ALSACIA, SELVA NEGRA,   
LUXEMBURGO Y CRUCERO POR 
DEL RIN 

Inicio y Fin
Duración

FRANKFURT
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Única _________________________ 1.400
Supl. hab. individual ___________________________ 340

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•12 comidas (6 almuerzos uno de ellos a bordo durante 
el crucero por el Rin sin bebidas y 5 cenas + 1 cena 
típica en cervecería) sin bebidas

•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Guía local para las visitas de Heidelberg, Estrasburgo y 
Luxemburgo. 

•Crucero por el Rin.

NOTAS IMPORTANTES________________
•Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

•El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin 
previo aviso, manteniéndose integro el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 2 9 16 23 30
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22 29
Oct 6 13 20 27

●Temporada Única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT
Tryp Frankfurt **** /
Novotel City ****

3 ESTRASBURGO Ibis Centre Historique ***

1 LUXEMBURGO
Parc Alvisse **** /
Novotel Kichberg ****

1 COLONIA
Leonardo Koln **** 
 Intercity Bonn ****

1 FRANKFURT
Tryp Frankfurt **** /
Novotel City ****

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - FRANKFURT 
Salida de su ciudad de origen con destino 
Frankfurt. Noche a bordo.

Día 2º: (Sábado) FRANKFURT
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la 
ciudad para la primera toma de contacto con la 
realidad alemana. Alojamiento. 

Día 3º: (Domingo) FRANKFURT - HEIDELBERG 
- BADEN BADEN - ESTRASBURGO 
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades más 
hermosas de Alemania: Heidelberg, a orillas del 
río Neckar. Realizaremos una visita guiada por 
su casco histórico, que alberga la Universidad 
más antigua del país, hermosos rincones ba-
rrocos y el imponente Castillo que domina toda 
la ciudad. Almuerzo y salida hacia la recoleta 
ciudad de Baden-Baden. Recorreremos sus 
calles que durante siglos han acogido a la alta 
sociedad europea, atraída por la bondad de sus 
aguas termales y la elegancia de sus paseos y 
edificios. Continuación hacia la frontera france-
sa, llegada a Estrasburgo, cena y alojamiento. 

Día 4º: (Lunes) ESTRASBURGO
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
una de las ciudades más dinámicas y cosmopoli-
tas de Francia, Estrasburgo, la capital de Alsacia, 
con una completa visita guiada. Su estratégica 
ubicación geográfica la ha convertido permanen-
temente en objeto de disputa ente Alemania y 
Francia y en el centro de los ejes defensivos fran-
ceses, como la línea Maginot durante la Segunda 
Guerra Mundial. Su centro histórico es Patrimo-
nio de la Humanidad desde 1988. Almuerzo y 
tarde libre para seguir disfrutando de los encan-
tos de la capital alsaciana. Cena y alojamiento. 

Día 5º: (Martes) ESTRASBURGO - FRIBURGO - 
SELVA NEGRA - ESTRASBURGO 
Desayuno y salida hacia Alemania. Llegada a Fri-
burgo, la alegre ciudad universitaria del sur en la 
que realizaremos un interesante paseo por el ba-
rrio de la Catedral, la casa Wenzinger, la casa de 
la Ballena, el Ayuntamiento y la antigua Univer-
sidad. Proseguiremos nuestra excursión hacia el 
Lago Titisee, en el corazón de la alta Selva Negra, 
lago de origen glaciar en un frondoso paisaje de 
abetos. Almuerzo y continuación de nuestra ruta 
por una de las carreteras más bonitas de la Sel-
va Negra, que nos llevará a Triberg, para admirar 
sus célebres cascadas. Al final de la jornada, re-
greso a Estrasburgo, cena y alojamiento. 

Día 6º: (Miércoles) ESTRASBURGO - RUTA DE 
LOS VINOS DE ALSACIA - LUXEMBURGO 
Desayuno y salida hacia la célebre ruta de los 

vinos alsacianos. Descubriremos Ribeauville, en 
esta bella ciudad alsaciana abundan las casas 
tradicionales repletas de flores. Tres castillos 
dominan una colina boscosa desde la cual se 
divisan los campos de vides del entorno. Visita-
remos Riquewihr, encantadora población amu-
rallada, donde se elaboran los famosos vinos 
blancos: Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurztra-
miner, a los pies de los Vosgos. Pasearemos por 
las calles de una de las ciudades más hermosas 
de la región, Colmar, con sus casas de colores 
y sus rincones medievales llenos de encanto. 
Almuerzo y salida hacia Luxemburgo, centro 
neurálgico de la Unión Europea. Llegada, cena 
y alojamiento

Día 7º: (Jueves) LUXEMBURGO - COLONIA 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la 
ciudad de Luxemburgo, capital del Gran Ducado, 
una de las ciudades con mayor calidad de vida 
del mundo. Nuestra visita guiada nos descubri-
rá los rincones más hermosos de la urbe, como 
la Catedral de Santa María, las fortificaciones 
medievales, incluidas en la lista de Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO, la Plaza de 
Armas y el Palacio Gran Ducal. Salida hacia la 
vecina Alemania  .Almuerzo en ruta. Llegada  a 
Colonia, con su  imponente catedral gótica, una 
de las más hermosas del mundo y Patrimonio 
de la Humanidad. Cena en una típica cervecería 
con una cerveza incluida y alojamiento. 

Día 8º: (Viernes) COLONIA - CRUCERO POR EL 
RIN - FRANKFURT 
Desayuno y continuación hacia el sur. Excur-
sión en barco con almuerzo por el tramo más 
espectacular del Rin, el valle romántico con sus 
castillos, fortalezas y viñedos en las orillas de 
hermosas ciudades como Boppard o St. Goar. 
Llegada a Frankfurt. Tiempo libre. Posibilidad 
de realizar una visita opcional guiada de la ciu-
dad, uno de los centros financieros más cosmo-
politas y notables del mundo, con sus célebres 
rascacielos entre antiguos rincones medievales. 
Cena y alojamiento. 

Día 9º: (Sábado) FRANKFURT
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

Inicio y fin de circuito.
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Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - BUCAREST
Salida de su ciudad de origen con destino Buca-
rest. Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) BUCAREST
Llegada al aeropuerto de Bucarest. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) BUCAREST - PIATRA NEAMT
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad cuyo 
nombre significa “ciudad de la alegría” y don-
de conoceremos la zona antigua con La Corte 
Vieja, fundada por Vlad Tepes “El Empalador”, 
también pasaremos por sus numerosos buleva-
res y jardines, la Patriarquía, el Parlamento, sus 
iglesias. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde salida hacia Piatra Neamt, antigua capital 
de Moldavia. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) PIATRA NEAMT - 
MONASTERIOS DE BUCOVINA - GURA 
HUMORULUI
Desayuno y salida hacia Gura Humorului. Día 
entero dedicado a la visita de los Monasterios 
de Bucovina (Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco) con frescos exteriores pintados, una 
Biblia en imágenes vivas. En ruta se visitará el 
Monasterio de Agapia, siglo XVI, estilo bizanti-
no combinado con neoclásico y arte rumano, 
decorado por el famoso pintor rumano Nicolae 
Grigorescu entre 1858 y 1860 y ocupado hoy 
en día por monjas ortodoxas. A continuación, 
se visitarán los siguientes Monasterios de Bu-
covina: Sucevita, sólida ciudadela de piedra del 
siglo XVI con la iglesia de la Resurrección, cu-
yas pinturas exteriores se encuentran entre las 
mejor conservadas, y Voronet, conocido como 
la Capilla Sixtina de Oriente, cuyas pinturas se 
proyectan sobre un fondo azul que figura en los 
catálogos internacionales. Almuerzo en ruta y 
continuación hacia Gura Humorului. Llegada. 
Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) GURA HUMORULUI - 
BISTRITA - SIGHISOARA 
Desayuno. Salida hacia Sighisoara pasando por 
Paso Borgo en donde el novelista irlandés Bram 
Stoker ubicó el castillo del célebre vampiro en 
su novela “Drácula”. Descubriremos Bistrita, 
punto de partida en la misma novela, donde da-
remos un paseo a pie por el centro de la ciudad. 
Almuerzo en ruta en restaurante local. Conti-
nuación a Sighisoara. ( patrimonio Unesco) ,ori-
ginariamente ciudad romana, hoy en día una de 
las mas importantes ciudades medievales del 
mundo ; en lo alto de una colina destaca su ciu-
dadela amurallada, visita a pie de sus puertas y 
pasajes secretos, la Torre del reloj del siglo XIV 

y la casa donde nació el principe Vlad Tepes – El 
Empalador. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) SIGHISOARA - SIBIU 
Desayuno. Por la mañana posibilidad de visitar 
opcionalmente el Museo de Historia dentro de la 
Torre del reloj. Continuación hacia Sibiu, elegida 
como Capital Europea de la cultura en 2007. Al-
muerzo en restaurante local. Por la tarde visita 
de la ciudad donde destacan la Plaza Mayor, la 
Plaza Menor y las catedrales Ortodoxa y Catoli-
ca. Alojamiento 

Día 7º: (Viernes) SIBIU - CASTILLO DE BRAN - 
BRASOV 
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitando en ruta 
el castillo de Bran, famoso en todo el mundo 
como el castillo de Drácula. Almuerzo en res-
taurante local. Llegada a Brasov, pintoresca y 
tradicional, que recuerda con orgullo haber sido 
la capital de Transilvania. Visita de la Iglesia 
Negra y el casco antiguo de calles empedradas 
(Scheii Brasovului). Alojamiento. 

Día 8º: (Sábado) BRASOV - CASTILLO DE 
PELES - BUCAREST
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Pe-
les, antaño residencia de verano de la familia 
real de Rumanía, construido en el siglo XIX por 
el primer Rey de Rumanía, Carol I. Continuación 
del recorrido hacia Bucarest. Almuerzo en res-
taurante local. Tarde libre. Cena de despedida en 
restaurante local. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) BUCAREST
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

RUMANÍA,RUMANÍA,
TRANSILVANIA TRANSILVANIA 

CÁRPATOS YCÁRPATOS Y
MONASTERIOS DE MONASTERIOS DE 

BUCOVINA BUCOVINA 

Itinerario 9 días

Desde 1.150 USD

CÓD. EU260

RUMANÍA, TRANSILVANIA  
Y CÁRPATOS

Inicio y Fin
Duración

BUCAREST
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Única _________________________ 1.150
Supl. hab. individual ___________________________ 340

Suplemento 5 cenas ___________________________

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•Alojamiento con desayuno buffet.
•6 almuerzos + 1 cena 
•Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
•Visitas y excursiones mencionadas en el programa con 
entradas a los lugares mencionados.

NOTAS IMPORTANTES________________
•Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)

•El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin 
previo aviso, manteniéndose íntegro el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 20
Junio 3 17
Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 30
Oct 7

●Temporada Única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 BUCAREST
Continental Forum  /
Golden Tulip Times **** /
Hotel Plaza 4*

1 PIATRA NEAMT Hotel Central Plaza ****

1

ZONA 
MONASTERIOS 
DE BUCOVINA 
GURA 
HUMORULUI

Hotel Best Western ****/
Sonnenhof *** (Suceava)

1 SIGHISOARA
Hotel Central Park **** / 
Hotel Mercure **** /
Korona ****

1 SIBIU
Hotel Continental Forum **** 
/ Hotel Mercure Anne **** / 
Ramada ****

1 BRASOV
Hotel Ramada **** /
Hotel Cubix ****

BUCARESTBUCAREST

CASTILLO DE PELES CASTILLO DE PELES 

BRASOV BRASOV 

GURAGURA
HUMORULUI HUMORULUI 

SIBIU SIBIU 
CASTILLO DE BRAN CASTILLO DE BRAN 

PIATRA NEAMTPIATRA NEAMT

Inicio y fin de circuito.

BUCOVINABUCOVINA
SIGHISOARASIGHISOARA  
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MARAVILLAS DE MARAVILLAS DE 
POLONIA  POLONIA  

Itinerario 9 días

Desde 1.320 USD

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - VAROSVIA
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Varsovia. Noche a bordo. 

Día 2º: (Domingo) VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) VARSOVIA
Después del desayuno, visita guiada por Var-
sovia. Un ambiente especial reina en el cas-
co antiguo (Stare Miasto), completamente 
reconstruido después de la guerra y recono-
cido como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Las callejuelas están bordeadas 
por edificios de entre los siglos XV y XVIII y 
rodeadas de restos de murallas con fosas y 
barbacanas. La Plaza del Mercado es de gran 
belleza. Las construcciones que bordean las 
calles que forman la Vía Real son en su mayor 
parte edificios históricos. Visita por dentro del 
Castillo Wilanow, La historia del palacio se re-
monta a 1677, cuando el rey Juan III Sobieski 
adquirió unos terrenos en esa zona y mandó 
construir una residencia palaciega. Hasta 
1945 estuvo habitado por familias de la no-
bleza polaca. Debido al hecho de encontrarse 
apartado del centro de la ciudad, el palacio 
sobrevivió casi intacto a la Segunda Guerra 
Mundial. Es conocido como el «Versalles po-
laco» y es uno de los edificios históricos más 
impresionantes e importantes en Polonia. A 
continuación, darán un paseo por el parque 
Lazienki. Almuerzo durante la excursión. Cena 
y alojamiento. 

Día 4º: (Martes) VARSOVIA - TORUN - POZNAN
Después del desayuno, salida hacía Torun. Visita 
guiada de esta ciudad situada en las márgenes 
del río Vístula. Torun es el pueblo natal de Ni-
colás Copérnico e incluido en la lista de ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 
desde 1997. La composición de la plaza mayor y 
las calles adyacentes siguen siendo las mismas 
que hace 700 años. Almuerzo y continuación 
hacía Poznan. Resto de la tarde libre en la ciu-
dad. Cena y alojamiento. 

Día 5º: (Miércoles) POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Visita guiada de Poznan con guía 
local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski 
(entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao 
y de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mer-
cado y les impresionará el majestuoso ayun-
tamiento que preside elegantemente la Plaza 
Principal. Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la 
«Venecia polaca». Resto del dia libre. Cena y 
alojamiento.

Día 6º: (Jueves) WROCLAW - CRACOVIA
Después del desayuno, visita guiada de Wro-
claw, bella ciudad donde más de 100 puentes y 
pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificacio-
nes. En el centro de la Gran Plaza (Rynek) está 
el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más 
grandes de Europa, auténtica perla de la arqui-
tectura profana de Silesia con sus pináculos y 
su reloj astronómico. Verán también la catedral, 
obra maestra del gótico (entrada NO incluida), 
así como la Universidad (vista por fuera), por 
la que pasaron numerosos premios Nobel. Al-
muerzo. Continuación a Cracovia. A la llegada, 
visita del barrio judío. Cena y alojamiento.

Día 7º: (Jueves) CRACOVIA
Desayuno. Visita guiada a Cracovia. Recono-
cida como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es una de las más bellas ciudades del 
mundo. Visita del centro con la Plaza del Merca-
do y de la fortaleza de Wawel (vista por fuera) 
antigua residencia de los reyes polacos, que es 
al tiempo, castillo florentino y catedral gótica. 
Entrada a la Iglesia de Santa María Almuerzo. 
Resto de la tarde libre o excursión opcional (con 
suplemento) a Auschwitz (campo de concen-
tración - sujeto a disponibilidad). Cena y aloja-
miento.

Día 8º: (Sábado) CRACOVIA – VARSOVIA
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional (con suplemento) a Wie-
liczka para visitar las minas de sal gema. Reco-
nocidas como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y explotadas desde el siglo XIII, eran 
tan valiosas que fueron fortificadas en el siglo 
XIV. Las maravillosas salas, dependencias, ca-
pillas y estatuas de la Edad Media, están unidas 
por 120 kilómetros de galerías excavadas a 9 
niveles que alcanzan 137 metros de profundi-
dad. Almuerzo y salida hacia Varsovia. Cena y 
alojamiento en Varsovia.

Día 9º: (Domingo) VARSOVIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

CÓD. EU249

MARAVILLAS DE POLONIA
Inicio y Fin

Duración
VARSOVIA

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Única _________________________ 1.320
Supl. hab. individual ___________________________ 490

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet
•6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas)
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia: Castillo 
Wilanow, Poznan, Catedral, Cracovia: iglesia de Santa 
María.

NOTAS _____________________________
•Existe la posibilidad de realizar el tour en sentido 
inverso, pero el contenido del programa de visitas y 
entradas siempre será respetado.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 6
Jun 17
Jul 8

Ago 19
Sep 16

●Temporada Única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 VARSOVIA
Crowne Plaza **** /
Golden Tulip **** /
Mercure **** / Novotel ****

1 POZNAN
Ilonn **** / Puro Poznan **** / 
Nh Poznan ****

1 WROCLAW
Hp Park Plaza **** /
Haston City **** / Invite ****

2 CRACOVIA
Golden Tulip Kazimierz **** / 
Swing **** / Novotel City West 
**** / Doubletree ****

1 VARSOVIA
Crowne Plaza **** /
Golden Tulip **** /
Mercure **** / Novotel ****

VARSOVIAVARSOVIA

CRACOVIACRACOVIA

POZNAŃPOZNAŃ

WROCLAWWROCLAW

Inicio y fin de circuito.
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LO MEJOR DE LO MEJOR DE 
CROACIA,CROACIA,

ESLOVENIA Y ESLOVENIA Y 
BOSNIA  BOSNIA  

Itinerario 9 días

Desde 1.415 USD

CÓD. EU262

LO MEJOR DE CROACIA,
ESLOVENIA Y BOSNIA

Inicio y Fin
Duración

VARSOVIA
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Promo _______________________ 1.415
Temporada Baja __________________________ 1.465

Temporada Media ________________________ 1.520

Temporada Alta ___________________________ 1.560

Supl. hab. individual ___________________________ 440

Noche extra pre/post Hab. Doble ___________ 243

Supl. Hab. Individual noche extra pre/post 308

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•6 cenas + 1 cena folclórica (sin bebidas).
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
•Visitas con guía local en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, 
Dubrovnik, Mostar.

•Entradas: Postojna: las cuevas // Split: sótano del 
Palacio de Diocleciano // Dubrovnik: catedral, farmacia 
antigua. // Mostar: Casa Musulmana, Mezquita // Lagos 
de Plitvice.

NOTAS _____________________________
•El programa se puede también realizar en 
sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido de programa de 
visitas y entradas será siempre respetado.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 8
Jun 3 17
Jul 1 15 29

Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

●Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ZAGREB
International **** / Admiral **** 
/ Panorama **** / Phoenix **** / 
Puntijar **** / Antunovic ****

1
ZADAR / 
REGIÓN

Porto *** (Zadar) /
Kolovare **** (Zadar) /
Pinija **** (Petrcane) /
Ilirija **** (Biograd) /
Falkensteiners **** /
Zvonimir*** (Otocac)

2 DUBROVNIK

Complejo Valamar (Tirena/
Valamar Club) (Dubrovnik) *** / 
Maestral Hotels (Dubrovnik) *** 
/ Ivka *** / Petka *** / Epidaurus 
(Cavtat) *** / Astarea (Mlini) *** / 
Villas Plat ***

1 MOSTAR
City Hotel **** / Bevanda ***** / 
Bristol **** / Mepas ****

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - ZAGREB
Salida de su ciudad de origen con destino Za-
greb. Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) ZAGREB - LJUBLJANA - 
POSTOJNA - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de Es-
lovenia y llegada a Ljubljana. Visita de Ljubljana 
con guía local, durante la cual veremos: el casco 
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, 
los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cul-
tural. Salida hacia Postojna. A bordo de un tre-
necito veremos las cuevas con sus maravillosas 
formaciones de estalactitas y estalagmitas. 
Cena y alojamiento en Zagreb. 

Día 4º: (Martes) ZAGREB - PLITVICE - ZADAR
Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Croacia con guía local. Zagreb tiene varias 
iglesias y palacios góticos y barrocos muy 
bellos, entre los que destacan la catedral de 
San Esteban, la iglesia de San Marcos o el 
convento de Santa Clara, sede del Museo de 
la ciudad. Salida hacia Plitvice, donde llega-
remos después del mediodía. Tarde dedicada 
a la visita del Parque Nacional cuyos dieciséis 
lagos están comunicados por 92 cataratas y 
cascadas. Paseo por los senderos que bor-
dean los lagos y cascadas. Regreso hasta la 
salida del parque. Cena y alojamiento en la 
región de Zadar. 

Día 5º: (Miércoles) ZADAR - SPLIT - 
DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de Split, la 
capital de Dalmacia, con guía local incluyendo 
la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. 
Tiempo libre en Split. Por la tarde continuación 

a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Día 6º: (Jueves) DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad 
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Hu-
manidad. Aquí veremos: la catedral y la antigua 
farmacia del monasterio franciscano. Resto del 
día libre para recorrer las murallas que rodean 
la ciudad (entrada no incluida) y para pasear 
por Dubrovnik. Cena folclórica y alojamiento en 
la región de Dubrovnik. 

Día 7º: (Viernes) DUBROVNIK - POCITELJ - 
MEDJUGORJE - MOSTAR
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. 
Parada en el pintoresco pueblo turco de Poci-
telj y en Medjugorje, un notorio lugar de pere-
grinación. Continuación a la ciudad de Mostar. 
Visita guiada de Mostar, ciudad entre dos cul-
turas: Oriente y Occidente. Caminaremos por 
sus callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari 
Most), el cual, tras haber sido destruido durante 
la guerra en 1993, fue posteriormente recons-
truido por la UNESCO. Cena y alojamiento en la 
región de Mostar.

Día 8º: (Sábado) MOSTAR - ZADAR - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar. Llegada y, a con-
tinuación, visita de la ciudad con guía local. La 
ciudad fue el centro administrativo de la Dalma-
cia Bizantina. En el siglo XVIII alcanzó fama en 
toda Europa por el famoso licor que producía, 
Maraschino, que se servía en todas las mesas 
de los reyes, zares y jefes de estado de la época. 
Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento 
en Zagreb. 

Día 9º: (Domingo) ZAGREB
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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GRAN TOUR DE GRAN TOUR DE 
LOS BALCANES   LOS BALCANES   

Itinerario 16 días

Desde 2.515 USD

CÓD. EU262

GRAN TOUR DE 
LOS BALCANES

Inicio y Fin
Duración

ZAGREB
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Promo _______________________ 2.515
Temporada Baja __________________________ 2.600

Temporada Media ________________________ 2.680

Temporada Alta ___________________________ 2.860

Supl. hab. individual ___________________________ 690

Noche extra pre/post Hab. Doble ___________ 243

Supl. Hab. Individual noche extra pre/post 308

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•13 almuerzos y 14 cenas (sin bebidas)
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas con guía local en Zagreb, Ljubljana, Zadar, 
Split, Dubrovnik, Kotor, Tirana, Ohrid, Skopje, Belgrado, 
Sarajevo, Mostar.

•Entradas: Postonja: cuevas; Split: sótano Palacio 
Diocleciano; Dubrovnik: catedral y farmacia antigua; 
Montenegro: barco a la isla de María e iglesia “Gospa 
od Skrpjela”; Tirana: museo nacional; Ohrid: catedral de 
Santa Sofía; Skopje: fortaleza de Kale; Belgrado: iglesia 
ortodoxa St. Sava; Mostar: casa musulmana y mezquita; 
Lagos de Plitvice: parque nacional.

NOTAS _____________________________
•El programa se puede también realizar en 
sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido de programa de 
visitas y entradas será siempre respetado.

•No podemos garantizar los tiempos de espera 
necesarios para cruzar las fronteras existentes 
entre los distintos países. En función de la situación 
sociopolítica, se pueden producir tiempos de espera 
adicionales y no previstos.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 29
May 13 27
Jun 11 25

Jul 8 22
Ago 5 19
Sep 2 16

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

●Temporada Extra

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - ZAGREB
Salida de su ciudad de origen con destino Za-
greb. Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) ZAGREB - LJUBLJANA - 
POSTOJNA - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de Es-
lovenia y llegada a Ljubljana. Visita de Ljubljana 
con guía local, durante la cual veremos: el casco 
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, 
los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cul-
tural. Almuerzo. Salida hacia Postojna. A bordo 
de un trenecito veremos las cuevas con sus 
maravillosas formaciones de estalactitas y es-
talagmitas. Cena y alojamiento en Zagreb. 

Día 4º: (Martes) ZAGREB - PLITVICE - ZADAR
Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Croacia con guía local. Zagreb tiene varias igle-
sias y palacios góticos y barrocos muy bellos, 
entre los que destacan la catedral de San Este-
ban, la iglesia de San Marcos o el convento de 
Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida 
hacia Plitvice, donde llegaremos después del 
mediodía. Almuerzo. Tarde dedicada a la visita 
del Parque Nacional cuyos dieciséis lagos es-
tán comunicados por 92 cataratas y cascadas. 
Paseo por los senderos que bordean los lagos 
y cascadas. Regreso hasta la salida del parque. 
Cena y alojamiento en la región de Zadar. 

Día 5º: (Miércoles) ZADAR - SPLIT - 
DUBROVNIK
Desayuno y salida hacia Split. Visita con guía lo-
cal de Split, la capital de Dalmacia, incluyendo la 
entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. Al-
muerzo. Tiempo libre en Split. Por la tarde conti-
nuación hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en 
la región de Dubrovnik. 

Día 6º: (Jueves) DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad 
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Hu-
manidad, incluyendo: la catedral, y la farmacia 
antigua del monasterio franciscano. Almuerzo. 
Resto del día libre para subir a las murallas que 
rodean la ciudad (entrada no incluida) y para 
pasear por la ciudad de Dubrovnik. Cena y aloja-
miento en la región de Dubrovnik. 

Día 7º: (Viernes) DUBROVNIK - KOTOR - 
PODGORICA
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y conti-

nuación hacia la bahía de Kotor, un cañón de 
gran belleza natural conocido también como 
el “fiordo más meridional de Europa”. Llega-
da a Perast, un pueblo de pescadores donde 
tomarán un barco para llegar al pequeño is-
lote “Gospa od Škrpjela” donde encontramos 
una iglesia. Después de la parada en esta isla, 
continuación a la ciudad de Kotor y visita del 
centro histórico con guía local. Continuación 
en autocar a la ciudad medieval de Budva. Al-
muerzo y tiempo libre en el núcleo antiguo de 
Budva, que fue destruida totalmente en el te-
rremoto de 1979 y reconstruida en la década 
de los 80. Continuación hacia Podgorica. Cena 
y alojamiento en Podgorica. 

Día 8º: (Sábado) PODGORICA - TIRANA
Desayuno. Salida hacia Albania pasando por el 
lago de Skhodra. Llegada a Tirana y almuerzo. 
Después, visita con guía local de la capital de 
Albania. Veremos, entre otros, la Plaza de Sken-
derbey, la mezquita Ethem Bey (entrada NO in-
cluida) y el Museo Nacional (entrada incluida), 
que alberga piezas arqueológicas que cuentan 
la historia de este. Cena y alojamiento en la re-
gión de Tirana. 

Día 9º: (Domingo) TIRANA - OHRID
Desayuno. Salida con dirección a Macedonia ha-
cia la ciudad de Ohrid. Almuerzo. Visita guiada 
de esta hermosa ciudad a orillas del lago que 
lleva el mismo nombre y calificada por la UNES-
CO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Entraremos en la catedral de Santa Sofía (s. XI), 
el monumento más impresionante de este país. 
Resto de la tarde libre para disfrutar del lago 
Ohrid o de la ciudad. Cena y alojamiento en la 
región de Ohrid. 

Día 10º: (Lunes) OHRID - SKOPJE
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje, la 
capital de Macedonia. Almuerzo. Visita con guía 
local de esta ciudad famosa por su Iglesia de 
San Salvador con sus íconos tallados en made-
ra de nogal, el puente de piedra, el viejo Bazar y 
la fortaleza Kale (entrada incluida). Cena y alo-
jamiento en la región de Skopje.

Día 11º: (Martes) SKOPJE - NIS - BELGRADO
Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia pasando 
por la ciudad de Nis situada a orillas del río 
Nisava y lugar de nacimiento del emperador 
Constantino el Grande, quien detuvo la persecu-
ción de los cristianos y legalizó el cristianismo 
en el Imperio romano. También es conocido por 
haber refundado la ciudad de Bizancio (actual 
Estambul, Turquía) llamándola «Nueva Roma» 
o Constantinopla. Tiempo libre para pasear por 
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la ciudad. Almuerzo. Por la tarde continuación a 
Belgrado. Cena y alojamiento. 

Día 12º: (Miércoles) BELGRADO
Desayuno. Por la mañana visita con guía local 
de la capital de Serbia, ciudad bohemia y con 
actividad casi 24 horas al día. Recorreremos su 
centro histórico con el Palacio Royal, el Parla-
mento, la Plaza de la República, el Teatro Na-
cional, la Fortaleza de Kalemegdan en la con-
fluencia del Danubio y Sava, la Iglesia Ortodoxa 
(entrada incluida), etc. Almuerzo. Resto de la 
tarde libre para disfrutar de sus tiendas, restau-
rantes y lugares de fiesta. Cena y alojamiento. 

Día 13º: (Jueves) BELGRADO - SARAJEVO
Desayuno. Por la mañana salida hacia Saraje-
vo con almuerzo en ruta. A la llegada visita con 
guía local donde descubrirán el centro de una 
ciudad fascinante, verdadera mezcla de civili-
zaciones. La ciudad ha curado sus heridas con 
una energía excepcional. Pasearán por el cora-
zón turco de la ciudad y, contiguo a éste, descu-
brirán el barrio austro-húngaro, sus pasos tam-
bién los llevarán a los lugares de culto de judíos 
y católicos. Monumentos únicos, como la Gran 
Biblioteca Nacional, les resultarán fascinantes. 
Cena y alojamiento en la región de Sarajevo. 

Día 14º: (Viernes) SARAJEVO - MEDJUGORJE 
- MOSTAR
Tras el desayuno seguiremos disfrutando de 
Bosnia. Parada en Medjugorje, un conocido 
lugar de peregrinación. Continuación hacia la 
ciudad de Mostar. Almuerzo. Visita guiada de 
la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre 
dos culturas: Oriente y Occidente. Nos deleitare-
mos con sus callejones, mercados y el Puente 
Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante 
la guerra en 1993 y fue posteriormente recons-
truido por la UNESCO. Cena y alojamiento en la 
región de Mostar. 

Día 15º: (Sábado) MOSTAR - ZADAR - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo. Llega-
da y, a continuación, visita de la ciudad con guía 
local. La ciudad fue el centro administrativo de 
la Dalmacia Bizantina. En el siglo XVIII alcanzó 
fama en toda Europa por el famoso licor que 
producía, Maraschino, que se servía en todas 
las mesas de los reyes, zares y jefes de estado 
de la época. Continuación hacia Zagreb. Cena y 
alojamiento en Zagreb. 

Día 16º: (Domingo) ZAGREB
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ZAGREB
International **** / Admiral **** 
/ Panorama **** / Phoenix **** / 
Puntijar **** / Antunovic ***

1
ZADAR / 
SIBENIK

Porto *** (Zadar) /
Kolovare **** (Zadar) /
Pinija **** (Petrcane) /
Ilirija **** (Biograd) /
Bolero *** (Biorgrad) /
Solaris **** (Sibenik) /
Punta **** (Vodice) /
Olympia **** (Vodice) /
Zvonimir*** (Otocac)

2 DUBROVNIK

Maestral Hotels *** /
Complejo Valamar *** /
Remisens Hotels Epidaurus *** 
/ Albatros Cavtat *** / Ivka *** / 
Petka *** / Villas Plat***

1 PODGORICA
Centre Ville / Podgorica **** / 
Ramada **** / Podgorica Hotel 
****

1 TIRANA
Oda *** / Diplomat & Spa **** 
/ Doro City **** / BW Ark **** / 
Mondial****

1 OHRID
Millenium Palace **** /
Belvedere **** / Bellevue ****

1 SKOPJE
Duvet 1**** / Russia **** /
Hotel Panoramika ****

2 BELGRADO
Design Hotel Mr. President **** / 
Queens Astoria Hotel ****

1 SARAJEVO
Hollywood **** /Terme **** / 
Hotel Walter **** /
Koncept Residence Hotels ****

1 MOSTAR
City Hotel**** / Bevanda ***** / 
Bristol **** / Mepas ****

1 ZAGREB
International **** / Admiral **** 
/ Panorama **** / Phoenix **** / 
Puntijar **** / Antunovic ***
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