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8 o 10 días DESDE 1.020$

Fechas de salida
A Londres: Martes
2022
May: 03, 10, 17, 24,31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25
Nov: 01, 08, 15, 22
Dic: 06, 20, 27
2023
Ene:  03, 17, 31
Feb: 14, 28
Mar: 07, 14, 21, 28
Abr: 04, 11, 18, 25

A Paris: Jueves
2022
May: 05, 12, 19, 26
Jun: 02, 09, 16, 23,30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27
Nov: 03, 10, 17, 24
Dic: 08, 22, 29
2023
Ene: 05, 19
Feb: 02, 16
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Londres Ibis Earls Court
Paris Mercure Paris Porte D'orleans
Lourdes Mercure Imperial
Madrid Praga

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría única. 
➤Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido 

europeo en bus.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana de 

Londres, Paris y Madrid
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual

Paquete Plus
➤8 ó 10 Días: Londres ó Paris / madrid: 105$ Incluye 2 comidas y 2 extras

Comidas
•Cena en Lourdes
•Cena de tapas en Madrid

Extras
•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la Torre Eiffel (2º piso)

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

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

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

Día 4º (V): Londres / París por el 
Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkes-
tone donde nuestro bus abordará 
el tren que nos conducirá a tra-
vés del Canal de la Mancha por 
el Eurotunnel (en algunas salidas 
en Ferry). Llegada a Calais y con-
tinuación por carretera a París 
donde llegaremos a media tarde. 
A última hora de la tarde salida 
para hacer un recorrido por el Pa-
rís iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al 
anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar), y ten-
dremos la ocasión de realizar un 
bello paseo en barco por el Sena a 
bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 

Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

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

Día 5º (S): París
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar el recorrido de la ciudad, sus 
principales avenidas y monumentos 
como son: la isla de la Cité, Notre 
Dame, el Arco de Triunfo, los Cam-
pos Elíseos, los Inválidos, la Opera 
y la Torre Eiffel, teniendo la opor-
tunidad de subir a la misma para 
admirar desde allí una bella pano-
rámica de todo París. (Subida a la 
torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. 
Tarde libre. Sugerimos hacer una vi-
sita opcional a Versalles para visitar 
su bello palacio y famosos jardines 
y quizás por la noche asistir opcio-
nalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y Barrio Latino. Alojamiento.

Día 7º (L): París / Lourdes 
(850 Km)
Desayuno y salida hacia la región 
del Loira, continúando nuestra ruta 

hacia Lourdes donde llegaremos a 
última hora de la tarde, tiempo li-
bre para poder presenciar la Proce-
sión de las Antorchas y la Gruta de 
la Virgen (sólo de Abril a Octubre). 
Alojamiento. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+).

Día 8º (M): Lourdes / San 
Sebastián / Madrid (660 Km)
Desayuno. Salida hacia San Se-
bastián. Parada y continuación a 
Madrid. A última hora de la tarde 
haremos un recorrido por el Ma-
drid iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al 
atardecer tardío, las visitas se harán 
vespertinas) y por los alrededores 
de la Plaza Mayor donde podremos, 
en uno de los múltiples mesones, 
degustar las sabrosas tapas. (Cena 
de tapas incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (X): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad recorriendo la 
Castellana, Gran Vía, Cibeles y 
Neptuno, Puerta de Alcalá, Las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Ma-
yor y Plaza de Oriente, y el Madrid 
moderno. 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 Catedral, y conocer la 
pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 10º (J): Madrid
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 03 May / 28 Jun 05 Jul / 23 Ago 30 Ago / 25 Oct 01 Nov / 14 Feb* 20 Dic - 27 Dic 28 Feb / 25 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 14 Feb*

Tour 10 días:
Londres / Madrid
Iti OC201

Unica 1.325 1.310 1.325 1.275 1310 1.335 605 505

Tour Categ. 05 May / 30 Jun 07 Jul/ 25 Ago 01 Sep / 27 Oct 03 Nov / 16 Feb* 22 Dic - 29 Dic 02 Mar / 27 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
03 Nov / 16 Feb.*

Tour 8 días:
París / Madrid
Iti OC202

Unica 1.060 1.050 1.060 1.020 1050 1.070 430 345

Descubriendo... Londres (2) / París (3) / Lourdes (1) / San Sebastián / Madrid (2)

Mini Circuito Europa 
Estilo MP 1:
“Desde Londres o París a Madrid”

➤City Tax: 15$ (Importe a pagar junto con la reserva).

ESPAÑA

FRANCIA

REINO
UNIDO

París

Londres

Madrid

Lourdes

+

P+ EspPort6-5

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

*Excepto 13 Dic-20 Dic-27 Dic
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9 ó 11 días DESDE 1.070$

Fechas de salida
A Madrid :Domingos
2022
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24,31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30

Nov: 06, 13, 27
Dic: 11, 18, 25
2023
Ene: 08, 22
Feb: 05, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Madrid Praga
Barcelona Rialto
Roma Ih Z3 Roma
Florencia The Gate
Venecia Alexander Mestre

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

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

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤9 Días: Madrid / Roma: 165$ Incluye 3 comidas y 1 extras
➤11 Días: Madrid / Venecia: 260$ Incluye 4 comidas y 2 extras

Comidas
•Cena de Tapas en Madrid
•Almuerzo en Puerto Olímpico 
de Barcelona

•Almuerzo en Roma
•Cena en Florencia

Extras
•Vaticano: Museos y Capilla 
Sixtina

•Paseo en Góndola en Venecia

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

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

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

Día 4º (X): Madrid / Zaragoza / 
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Za-
ragoza. Tiempo libre para visitar la 
Basílica del Pilar, antes de continuar 
viaje a Barcelona. Llegada al hotel y 
alojamiento. 

Día 5º (J): Barcelona / Roma (en 
barco 20 horas de trayecto)
Desayuno. Por la mañana visi-

ta de la ciudad, recorriendo sus 
principales avenidas como la Plaza 
de Cataluña, el Paseo de Gracia, 
la Diagonal, la Sagrada Familia de 
Gaudí, el barrio gótico con la ca-
tedral, las Ramblas y finalmente el 
Parque de Montjuic desde donde 
disfrutaremos de una bella pano-
rámica de la ciudad y de su Puerto 
Olímpico con almuerzo (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus +). A última hora de la tarde, 
nos dirigiremos al puerto para to-
mar el barco dirección Civitavec-
chia. Noche a bordo.

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

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

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

Día 9º (L): Roma / Florencia 
(290 Km)
Desayuno buffet. Y salida hacia 
Florencia donde llegaremos a me-
diodía. Por la tarde, recorreremos 
el centro artístico de la ciudad con 
su Duomo, el Campanile de Giot-
to, el Baptisterio de San Giovanni, 
la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de 
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, ter-
minando en el Ponte Vecchio, anti-
guo centro comercial de la ciudad. 
Esta noche podremos cenar en un 
restaurante de la ciudad antes de 
regresar a nuestro hotel. (Cena 
incluida en Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando su 
tour en Roma: desayuno y tiempo 
libre hasta la hora prevista para su 
traslado al aeropuerto.

Día 10º (M): Florencia / Padua / 
Venecia (310 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pa-
dua, donde tendremos tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Anto-
nio. Llegada a Venecia. Por la tarde 
salida hacia el tronchetto para to-
mar el vaporetto a la Plaza de San 
Marcos desde donde iniciaremos la 
visita de la ciudad a pie, incluyen-
do la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Por la tarde op-
cionalmente podremos realizar un 
hermoso paseo en góndola por los 
canales venecianos (Paseo en gón-
dola incluido en el Paquete Plus 
P+) A última hora de la tarde re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 11º (X): Venecia
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

Descubriendo... Madrid (2)/ Zaragoza / Barcelona(1)/ Barco(1)/ Roma(3) / Florencia(1) / Padua / Venecia(1)

Mini Circuito Europa 
Estilo MP 2:
“Desde Madrid a Roma y Venecia”

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 03 Jul / 21 Ago 28 Ago / 23 Oct 30 Oct/ 19 Feb* 18 Dic - 25 Dic 26 Feb / 23 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
30 Oct / 19 Feb.*

Tour 9 días:
Madrid / Roma
Iti OC203

Unica 1.195 1.165 1.195 1.070 1165 1.205 455 390

Tour 11 días:
Madrid / Venecia
Iti OC204

Unica 1.415 1.370 1.415 1.250 1370 1.425 530 455

➤City Tax: 9 días 26$ - 11 días 36$ (Importe a pagar junto con la reserva).

ITALIA

ESPAÑA

Florencia

Madrid
Barcelona

Roma

Venecia

+

P+ EspPort5-8

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

1

*Excepto 18 Dic - 25 Dic
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12 ó 14 días DESDE 1.405$

Fechas de salida
A Roma: Jueves 
2022
May: 05, 12, 19, 26
Jun: 02, 09, 16, 23,30
Jul:  07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 22, 27

Nov: 03, 10, 17
Dic: 01, 08, 15, 22, 29
2023
Ene: 12, 26
Feb: 09, 23
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Roma Ih Z3 Roma
Florencia The Gate
Venecia Alexander Mestre
Innsbruck Alphotel 
Zurich Novotel City West
Paris Mercure Paris Porte D'orleans 4*
Londres Ibis Earls Court 3*

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría única.
➤Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤12 ó 14 Días: Roma / París ó Londres: 305$ Incluye 3 comidas y 5 

extras

Comidas
• Almuerzo en Roma
•Cena en Florencia
•Cena en Innsbruck

Extras
•Vaticano: Museos y Capilla 
Sixtina

•Paseo en góndola en Venecia
•Espectáculo folklore tirolés en 
Innsbruck

•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la Torre Eiffel (2º piso)

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

Día 2º (V): Roma
Llegada y traslado del aeropuerto 
al hotel. Día libre para tomar un 
primer contacto con esta preciosa 
ciudad. Alojamiento.

Día 3º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 4º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en 
Roma. Sugerimos en este día hacer 
una excursión de todo el día para 
visitar la bella ciudad de Nápoles y 
la isla de Capri. Alojamiento.

Día 5º (L): Roma / Florencia 
(290 Km)
Desayuno buffet. Y salida hacia Flo-
rencia donde llegaremos a mediodía. 
Por la tarde, recorreremos el centro 
artístico de la ciudad con su Duomo, 
el Campanile de Giotto, el Baptiste-
rio de San Giovanni, la Iglesia de S. 
Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la 
Loggia dei Lanzi, terminando en el 
Ponte Vecchio, antiguo centro co-
mercial de la ciudad. Esta noche po-
dremos cenar en un restaurante de 
la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel. (Cena incluida en Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (M): Florencia / Padua / 
Venecia (310 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pa-
dua, donde tendremos tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Anto-

nio. Llegada a Venecia. Por la tarde 
salida hacia el tronchetto para to-
mar el vaporetto a la Plaza de San 
Marcos desde donde iniciaremos la 
visita de la ciudad a pie, incluyen-
do la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Por la tarde op-
cionalmente podremos realizar un 
hermoso paseo en góndola por los 
canales venecianos (Paseo en gón-
dola incluido en el Paquete Plus 
P+) A última hora de la tarde re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 7º (X): Venecia / Innsbruck 
(390 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
frontera austriaca bordeando el 
macizo de las Dolomitas. Entra-
da en la región del Tirol austriaco 
llegando a Innsbruck. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde rea-
lizaremos un paseo con guía por 
el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadillo de Oro” y los 
principales monumentos de la ciu-
dad. Esta noche podremos parti-
cipar opcionalmente en una cena 
típica y disfrutar de un espectáculo 
del folklore austriaco. (Cena y es-
pectáculo folklore incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (J): Innsbruck / Lucerna / 
Zúrich (360 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Suiza para llegar a Lucerna, la bella 
ciudad junto al lago de los cuatro 
Cantones. Tiempo libre para pa-
sear por la ciudad y cruzar el famo-
so puente medieval Kapellbrucke. 
Continuación del viaje hacia Zúrich. 
Alojamiento.

Día 9º (V): Zúrich / Basilea / 
París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Basi-
lea ciudad fronteriza entre Alemania, 
Suiza y Francia. Continuación del via-
je hacia París donde llegaremos a me-
dia tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tardío, 
las visitas se harán aún con luz solar) 
y participar opcionalmente en un 
paseo por el río Sena en uno de los 

populares Bateaux Mouche. (Paseo 
en barco incluidos en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (S): París
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar el recorrido de la ciudad, sus 
principales avenidas y monumentos 
como son: la isla de la Cité, Notre 
Dame, el Arco de Triunfo, los Cam-
pos Elíseos, los Inválidos, la Opera 
y la Torre Eiffel, teniendo la opor-
tunidad de subir a la misma para 
admirar desde allí una bella pano-
rámica de todo París. (Subida a la 
torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. 
Tarde libre. Sugerimos hacer una vi-
sita opcional a Versalles para visitar 
su bello palacio y famosos jardines 
y quizás por la noche asistir opcio-
nalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 11º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y Barrio Latino. Alojamiento.

Día 12º (L): París / Londres por 
el Eurotunnel 
Desayuno buffet y salida en bus a 
Calais donde nuestro bus aborda-
rá el tren para cruzar el Canal de 
la Mancha por el Eurotunnel (en 
algunas salidas en Ferry). Llegada 
a Folkestone y continuación por 
tierra a Londres donde llegaremos 
a media tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en París: desayuno bu-
ffet y tiempo libre hasta ser condu-
cidos al aeropuerto para tomar el 
avión de regreso.

Día 13º (M): Londres
Desayuno en el hotel y salida para 
hacer la visita de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas 
y monumentos, Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, 
Abadía de Westminster y termina-
do frente al Palacio de Buckingham 
para asistir al cambio de guardia si 
se realizase en ese día. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 14º (X): Londres
Desayuno buffet en el hotel. Tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

Mini Circuito Europa 
Estilo MP 3: 
“Desde Roma a París ó Londres”
Descubriendo... Roma(3) / Florencia(1) / Padua / Venecia(1) / Innsbruck (1) / Lucerna / Zúrich (1) / París (3) / Londres (2)

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 05 May / 30 Jun 07 Jul / 25 Ago 01 Sep  / 27 Oct 03 Nov / 23 Mar* 15 Dic - 22 dic - 29 Dic 30 Mar / 27 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
03 Nov / 23 Mar*

Tour 12 días:
Roma / París
Iti OC205

Unica 1.530 1.495 1.530 1.405 1495 1.575 615 505

Tour 14 días:
Roma / Londres
Iti OC206

Unica 1.790 1.760 1.790 1.650 1760 1.825 795 655

➤City Tax: 48$ (Importe a pagar junto con la reserva).

+
París

Londres

Zúrich Innsbruck

ITALIA

AUSTRIASUIZA

FRANCIA

REINO
UNIDO

Roma

Venecia

Florencia

+

P+ EspPort10

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

*Excepto 15 Dic - 22 dic - 29 Dic
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Fechas de salida
A Venecia: Domingo
2022
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30

Nov: 06, 13, 27
Dic: 11, 18, 25
2023
Ene: 01, 22, 29
Feb: 05, 19
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Venecia Lugano E Torreta / Russott
Lugano E Torreta /
Delfino Ambasciatori

Florencia Mirage / The Gate Nil / Raffaello

Roma Occidental Aran Park Barcelo Aran Magnegna 

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Roma Cicerone

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus de 

Venecia a Roma.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤9 Días: Venecia / Roma: 260$ Incluye 4 comidas y 2 extras

Comidas
•Almuerzo en Venecia
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma

Extras
•Paseo en Góndola en Venecia
•El Vaticano: Su museo y Capilla 
Sixtina

9 días DESDE 980$

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

Día 2º (L): Venecia
Llegada al aeropuerto y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 3º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tron-
chetto para tomar el vaporetto 
que nos conducirá a San Marcos. 
Visita a pie de la ciudad por la 
mañana. Tiempo libre para al-
morzar y recorrer la ciudad. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) antes de, opcionalmen-
te, poder dar un paseo en Gón-
dola por sus canales. (Paseo en 
Góndola incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento en Vene-
cia Mestre.

Día 4º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (300 Km)
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta nuestra salida a Padua. Parada 
y tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, posiblemente la 
más bella ciudad italiana y centro 
del arte mundial, donde llegaremos 
a última hora de la tarde. Aloja-
miento.

Día 5º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico 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 co-
mercial de la ciudad. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por 
la tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 6º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar uno de los días más completos 
de nuestro viaje. Poco más tarde 
estaremos en la plaza del Campo 
de Siena, y recordaremos las bellas 
imágenes de la famosa “carrera del 
palio” que se celebra en ella todos 
los años. Continuamos viaje con 
destino Asís, la ciudad de San Fran-
cisco. Tiempo libre para almorzar 
y conocer las basílicas superior e 
inferior. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación a 
Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-

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

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 8º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
bella ciudad de Nápoles y la isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 9º (L): Roma
Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 03 Jul / 21 Ago 28 Ago / 23 Oct 30 Oct / 12 Mar* 18 Dic - 25 Dic 19 Mar / 23 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
30 Oct / 12 Mar*

Tour 9 días:
Venecia / Roma
Iti OC207

Confort 1.140 1.090 1.140 980 1090 1.220 375 330
Superior 1.260 1.190 1.260 1.075 1190 1.340 440 400
Premium 1.520 1.350 1.520 1.275 1350 1.600 560 495

Descubriendo...  Venecia (2) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3)

Italia Plus 1: 
“Venecia, Florencia, Roma”

➤City Tax: 45$ (Importe a pagar junto con la reserva).

Venecia

ITALIA

Florencia

Roma

+

P+ EspPort6

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

*Excepto 18 Dic - 25 Dic
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10 días DESDE 1.160$

Fechas de salida
A Milan: Sábado
2022
Abr: 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24

Oct: 01, 08, 15, 22, 29
Nov: 05, 12, 26
Dic: 10, 17, 24, 31
2023
Ene: 21
Feb: 04, 18
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Milan Starhotel Business Palace Starhotel Business Palace 

Venecia Lugano E Torreta / Russott
Lugano E Torreta /
Delfino Ambasciatori

Florencia Mirage / The Gate Nil / Raffaello

Roma Occidental Aran Park Barcelo Aran Magnegna

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Roma Cicerone

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus de 

Milán a Roma.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤10 Días: Milán / Roma: 300$ Incluye 5 comidas y 2 extras

Comidas
•Almuerzo en Lago di Garda
•Almuerzo en Venecia
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis

•Almuerzo en Roma
Extras
•Paseo en Góndola en Venecia
•El Vaticano: Su museo y Capilla 
Sixtina

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

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

Día 3º (L): Milán / Lago de 
Garda / Verona / Venecia 
(300 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Sir-
mione en el Lago de Garda, donde 
podremos disfrutar de sus bellos 
paisajes y tener tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continua-
ción del viaje a Verona, la ciudad de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para 
pasear por su centro histórico. A 
última hora de la tarde llegada a 
Venecia, situada sobre una isla y 
surcada por sus famosos canales. 
Alojamiento en alrededores.

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

Día 5º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (300 Km)
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta nuestra salida a Padua. Parada 
y tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, posiblemente la 
más bella ciudad italiana y centro 
del arte mundial, donde llegaremos 
a última hora de la tarde. Aloja-
miento.

Día 6º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico 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 co-
mercial de la ciudad. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por 
la tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 7º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar uno de los días más completos 
de nuestro viaje. Poco más tarde 
estaremos en la plaza del Campo 
de Siena, y recordaremos las bellas 
imágenes de la famosa “carrera del 
palio” que se celebra en ella todos 
los años. Continuamos viaje con 
destino Asís, la ciudad de San Fran-
cisco. Tiempo libre para almorzar 
y conocer las basílicas superior e 

inferior. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación a 
Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos 
monumentos. Alojamiento. 

Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 9º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
bella ciudad de Nápoles y la isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 10º (L): Roma
Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 30 Abr / 25 Jun 02 Jul / 20 Ago 27 Ago / 22 Oct 29 Oct / 11 Mar* 17 dic - 24 dic - 31 dic 18 Mar / 22 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
29 Oct / 11 Mar*

Tour 10 días:
Milán / Roma
Iti OC208

Confort 1.260 1.205 1.260 1.085 1205 1.340 415 380
Superior 1.345 1.295 1.345 1.160 1295 1.420 490 420
Premium 1.700 1.430 1.700 1.350 1430 1.785 610 465

Descubriendo...  Milán (1) / Lago de Garda / Verona / Venecia (2) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3)

Italia Plus 2 
“Milán, Venecia, Florencia, Roma”

➤City Tax: 48$ (Importe a pagar junto con la reserva).

ITALIA

Florencia

Roma

Venecia
Milán

+

P+ EspPort9

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

*Excepto 17 dic - 24 dic - 31 dic
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13, 12 u 8 días DESDE 1.085$

Fechas de salida
A Milan: Sábado
2022
Abr: 30
May: 14, 28
Jun: 11, 25
Jul: 09, 23
Ago: 06, 20
Sep: 03, 17
Oct: 01

A Venecia: Domingo
2022
May: 01, 15, 29
Jun: 12, 26
Jul: 10, 24
Ago: 07, 21
Sep: 04, 18
Oct: 02

A Roma: Jueves
2022
May: 05, 19
Jun: 02, 16, 30
Jul: 14, 28
Ago: 11, 25
Sep: 08, 22
Oct: 06

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido. 
➤Transporte en autobús de turismo de Milán a Roma.
➤2 cenas.
➤Acompañamiento de guía durante todo el recorrido europeo en bus de 

Milán a Roma.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Visita y entrada a Pompeya.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤8 Días: Roma / Roma: 260$ Incluye 3 comidas y 2 extras
➤12 Días: Venecia / Roma: 425$ Incluye 6 comidas y 3 extras
➤13 Días: Milán / Roma: 460$ Incluye 7 comidas y 3 extras

Comidas
•Almuerzo en Lago di Garda
•Almuerzo en Venecia
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Capri
•Almuerzo en Amalfi

Extras
•Paseo en Góndola en Venecia
•El Vaticano: Su museo y Capilla 
Sixtina

•Visita a Capri

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

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

Día 3º (L): Milán / Lago de 
Garda / Verona / Veneci  
(300 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Sir-
mione en el Lago de Garda, donde 
podremos disfrutar de sus bellos 
paisajes y tiempo libre para almor-
zar. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación a 
Verona, la ciudad de Romeo y Ju-
lieta. Tiempo libre para pasear por 
su centro histórico. A última hora 
de la tarde llegada a Venecia.Aloja-
miento en alrededores.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Venecia: Traslado desde 
el aeropuerto al hotel. Tiempo li-
bre. Alojamiento.

Día 4º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchet-
to para tomar el vaporetto que nos 
conducirá a San Marcos. Visita a pie 
de la ciudad por la mañana. Tiempo li-
bre para almorzar y recorrer la ciudad. 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) antes de, opcionalmente, 
poder dar un paseo en Góndola por 
sus canales. (Paseo en góndola in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento en Venecia Mestre.

Día 5º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (300 Km)
Desayuno buffet. Tiempo libre has-
ta nuestra salida a Padua. Parada y 
tiempo libre para poder visitar la ba-
sílica de San Antonio. Continuación 
a Florencia, posiblemente la más be-
lla ciudad italiana y centro del arte 
mundial, donde llegaremos a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 6º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico 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. (Almuerzo inclui-
do en Paquete Plus P+). Por la 
tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 7º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para co-
nocer la plaza del Campo de Siena, 
y recordar las bellas imágenes de la 
famosa “carrera del palio” que se 
celebra en ella todos los años. Con-
tinuamos viaje destino Asís, la ciu-
dad de San Francisco. Tiempo libre 
para almorzar y conocer las basíli-
cas superior e inferior. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Roma. A última hora 
haremos un recorrido de la Roma 
iluminada (durante las fechas de pri-
mavera y verano, debido al anoche-
cer tardío, las visitas se harán aún 
con luz solar) para poder admirar 
todo el esplendor de la ciudad y sus 
bellos monumentos. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Roma: Traslado desde el 
aeropuerto al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-

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

Día 9º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Suge-
rimos opcionalmente visitar la bendi-
ción papal (siempre que el pontífice 
esté en Roma) ó visitar las basílicas 
mayores de Roma. Alojamiento.

Día 10º (L): Roma / Nápoles / 
Capri / Sorrento / Salerno 
(322 Km)
Desayuno. Salida temprano hacia 
la ciudad de Nápoles, donde reco-
geremos a nuestros compañeros 
que comienzan su viaje aquí, breve 
visita panorámica en la que pasa-
remos por la Plaza del Plebiscito, 
la fortaleza de los Anjovinos, el 
palacio Real, la ópera de San Car-
los, las vistas de de bahía desde el 
Vómero, Santa Lucía y su Castillo 
del Huevo. Allí embarcaremos hacia 
la isla de Capri. Donde conocere-
mos su Marina Grande y población. 
Almuerzo (Visita y almuerzo 
incluidos en Paquete Plus P+) y 
tiempo libre. De vuelta pasaremos 
por la elegante ciudad de Sorrento, 
de origen romano y destino pre-
ferente vacacional por sus lujosos 
hoteles y prestigiosos restaurantes 
y cafés. Cena y alojamiento.

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

Día 12º (X): Salerno / Roma 
(266 Km)
Desayuno. Salida hacia Roma para 
llegar y tener el día libre. En algunas 
salidas el trayecto se podrá hacer 
en tren. Alojamiento.

Día 13º (J): Roma
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 05 May / 16 Jun 30 Jun / 25 Ago 08 Sep / 6 Oct Sup. Hab. Ind.
Tour 8 días:
Roma / Roma
Iti OC209

Superior 1.140 1.085 1.140 335

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 10 Jul / 21 Ago 04 Sep / 02 Oct Sup. Hab. Ind.
Tour 12 días:
Venecia / Roma
Iti OC210

Superior 1.770 1.690 1.770 555

Tour Categ. 30 Abr / 25 Jun 09 Jul / 20 Ago 03 Sep / 01 Oct Sup. Hab. Ind.
Tour 13 días:
Milán / Roma
Iti OC211

Superior 1.960 1.880 1.960 600

Italia Plus 3 Italia al completo
Descubriendo...  Milán (1) / Lago de Garda / Verona / Venecia (2) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (4) / 

Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno (2) / Pompeya / Costa Amalfitana / Roma

➤City Tax: 8 días 40$ - 12 días 59$- 13 días 62$ (Importe a pagar junto con la reserva).

Milán

ITALIA

Roma

Nápoles

Salerno

Venecia

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

Día 2º (V): Roma
Llegada y traslado al hotel. Día li-
bre. Alojamiento.

Día 3º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 4º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. 
Sugerimos opcionalmente visitar 
la bendición papal (siempre que el 
pontífice esté en Roma) ó visitar 
las basílicas mayores de Roma. Alo-
jamiento.

Para los pasajeros iniciando 
servicios en Nápoles: Traslado al 
hotel y día libre para conocer la 

ciudad, alojamiento. Los pasajeros 
que inicien en Nápoles no tendrán 
la visita de la ciudad.

Día 5º (L): Roma / Nápoles / 
Capri / Sorrento / Salerno 
(322 Km)
Desayuno. Salida temprano hacia 
la ciudad de Nápoles, breve visita 
panorámica en la que pasaremos 
por la Plaza del Plebiscito, la for-
taleza 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, opcionalmente, embarcare-
mos hacia la isla de Capri. Donde 
conoceremos su Marina Grande 
y población. Almuerzo (Visita y 
almuerzo incluidos en Paquete 
Plus P+) y tiempo libre. De vuelta 
pasaremos por la elegante ciudad 
de Sorrento, de origen romano y 
destino preferente vacacional por 
sus lujosos hoteles y prestigiosos 
restaurantes y cafés. Cena y alo-
jamiento.

Día 6º (M): Salerno / Pompeya 
/ Costa Amalfitana / Salerno 
(95 Km)
Desayuno en el hotel. Visita de 
Pompeya, la mejor muestra con-
servada de una ciudad de la antigua 
Roma engullida por las cenizas de la 
erupción del volcán Vesubio. Conti-
nuaremos por la Costa Amalfitana 
en la que se visitarán las bonitas 

poblaciones de Positano, y Amalfi. 
(Almuerzo incluido en Paquete 
Plus P+) Amalfi por su bella ar-
quitectura está incluido en la lista 
de Patrimonio de la Humanidad de 
la Unesco. Cena y alojamiento en 
Salerno.

Día 7º (X): Salerno / Cosenza 
(264 Km)
Desayuno. Salida hacia la población 
costera de Scalea ya en la región de 
Calabria, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar de la playa. y el 
almuerzo. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+) Al final de 
la tarde llegaremos a la ciudad de 
Cosenza, antigua Cosentia romana 
a los pies de la imponente forta-
leza del Castello Svevo en una de 
sus siete colinas que mantiene un 
interesante centro histórico donde 
destaca la catedral del siglo XII y su 
fuente de los Trece Canales. Cena 
y alojamiento.

Día 8º (J): Cosenza / Messina / 
Taormina / Catania (294 Km)
Desayuno. Continuamos nuestro 
viaje hacia la capital de la región, 
Reggio Calabria para cruzar el 
estrecho de Messina desde la pe-
nínsula a la isla de Sicilia. Atravesa-
remos la ciudad de Messina. Conti-
nuaremos 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. 

Descubriendo...  Roma (3) / Nápoles (1) / Capri / Sorrento / Salerno (2) / Pompeya / Costa Amalfitana / Scalea / Cosenza (1) / Messina / Taormina / Catania (1) / Siracusa / Agrigento (1) / Trapani / Erice 
/ Palermo (2) / Monreale

Sur de Italia y Sicilia

ITALIA

SICILIA

Roma

Salerno

Nápoles

Cosenza

Catania
Agrigento

Palermo

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Roma Barcelo Aran Magnegna 
Napoles Serius Hotel Spa & Beauty
Salerno  Vea Resort & Spa
Cosenza Bv President
Catania Nh Catania
Agrigento Della Valle
Palermo San Paolo Palace

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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10 ó 12 días DESDE 1.480$

Fechas de salida
A Roma: Jueves
2022
May: 05, 19
Jun: 02, 16, 30
Jul: 14, 28
Ago: 11, 25
Sep: 08, 22
Oct: 06

A Napoles: Sábados
2022
May: 07, 21
Jun: 04, 18
Jul: 02, 16, 30
Ago: 13, 27
Sep: 10, 24
Oct: 08

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles habitaciones dobles con baño o 

ducha.
➤7 cenas.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.
➤Visita y entrada a Pompeya.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤No se incluyen maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servicio 

no indicado en programa.
➤Entradas (Incluidas con la opción de Paquete Plus P+).
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤10 Días: Nápoles / Palermo: 270$ Incluye 4 comidas y 2 extras
➤12 Días: Roma / Palermo: 380$ Incluye 5 comidas y 3 extras

Comidas
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Capri
•Almuerzo en Costa Amalfitana
•Almuerzo en Scalea
•Almuerzo en Erice

Extras
•El Vaticano: Su museo y Capilla 
Sixtina

•Visita de Capri
•Visita a Erice en funicular

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 07 May / 18 Jun 02 Jul / 13 Ago 27 Ago / 08 Oct Sup. Hab. Ind.
Tour 10 días:
Nápoles / Palermo
Iti OC212

Superior 1.480 1.495 1.480 450

Tour Categ. 05 May / 16 Jun 30 Jun / 11 Ago 25 Ago / 06 Oct Sup. Hab. Ind.
Tour 12 días:
Roma / Palermo
Iti OC213

Superior 1.770 1.690 1.770 540

➤City Tax: 10 días 30$ - 12 días 48$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Tiempo libre para poder disfrutar 
de su enorme encanto o visitar el 
espectacular teatro griego. Des-
pués llegada a la ciudad de Catania. 
Cena y alojamiento.

Día 9º (V): Catania / Siracusa / 
Agrigento (281 Km)
Desayuno. Salida a conocer la pla-
za del Duomo para contemplar la 
fuente del elefante y la famosa vía 
Etnea. Continuación hacia Siracu-
sa, la ciudad más grande de la an-
tigüedad 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 Agri-
gento. Cena y alojamiento.

Día 10º (S): Agrigento / Trapani / 
Erice / Palermo (289 Km)
Desayuno. Agrigento: “La Ciudad 

más bella de los mortales”, donde 
se pueden admirar diez templos 
dóricos que se erigen en el valle. 
Visita de “la Valle dei Templi”. y 
salida hacia Trapani con posibilidad 
de visitar Erice en funicular, uno 
de los pocos pueblos típicamente 
medievales de Sicilia (Funicular y 
almuerzo incluidos en el paque-
te Plus P+) Hoy conocida como 
la “Ciudad de la Ciencia”. Tiempo 
libre para pasear y visitar su mara-
villosa Catedral o “Chiesa Madre”. 
Salida hacia Palermo. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 11º (D): Palermo / Monreale 
/ Palermo (22 Km)
Desayuno. Salida hacia la cercana 
Monreale para visitar su bella Ca-
tedral, su arquitectura normanda y 
sus mosaicos de oro en el interior 
la convirtieron en una de las más 
bellas de Europa. Después regre-
saremos a Palermo para realizar 

una visita panorámica de la capital 
siciliana con sus bellos palacios 
normandos, estrechas calles y be-
llas plazas. Visita de la majestuosa 
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 12º (L): Palermo
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo de salida. 
Fin de viaje.
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Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Europa.

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

Día 3º (L): Milán / Lago de 
Garda / Verona / Venecia (300 
Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Sir-
mione en el Lago de Garda, donde 
podremos disfrutar de sus bellos 
paisajes y tener tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continua-
ción del viaje a Verona, la ciudad de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para 
pasear por su centro histórico. A 
última hora de la tarde llegada a 
Venecia, situada sobre una isla y 
surcada por sus famosos canales. 
Alojamiento en alrededores.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Venecia: Traslado desde 
el aeropuerto al hotel. Tiempo li-
bre para tomar un primer contacto 
con la ciudad. Alojamiento.

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

Día 5º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (300 Km)
Desayuno buffet. Tiempo libre has-

ta nuestra salida a Padua. Parada y 
tiempo libre para poder visitar la ba-
sílica de San Antonio. Continuación 
a Florencia, posiblemente la más be-
lla ciudad italiana y centro del arte 
mundial, donde llegaremos a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 6º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico 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 co-
mercial de la ciudad. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por 
la tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 7º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar uno de los días más completos 
de nuestro viaje. Poco más tarde 
estaremos en la plaza del Campo de 
Siena, y recordaremos las bellas imá-
genes de la famosa “carrera del palio” 
que se celebra en ella todos los años. 
Continuamos viaje con destino Asís, 
la ciudad de San Francisco. Tiempo 
libre para almorzar y conocer las ba-
sílicas superior e inferior. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Roma. A última hora 
haremos un recorrido de la Roma 
iluminada (durante las fechas de pri-
mavera y verano, debido al anoche-
cer tardío, las visitas se harán aún con 
luz solar) para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos 
monumentos. Alojamiento. 

Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 

museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

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

Día 10º (L): Roma / Nápoles / 
Capri / Sorrento / Salerno 
(322 Km)
Desayuno. Salida temprano hacia la 
ciudad de Nápoles, donde recoge-
remos a nuestros compañeros que 
comienzan su viaje aquí, 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 de 
bahía desde el Vómero, Santa Lucía y 
su Castillo del Huevo. Allí embarca-
remos hacia la isla de Capri. Donde 
conoceremos su Marina Grande y 
población. Almuerzo (Visita y al-
muerzo incluidos en Paquete Plus 
P+) y tiempo libre. De vuelta pasa-
remos por la elegante ciudad de So-
rrento, de origen romano y destino 
preferente vacacional por sus lujosos 
hoteles y prestigiosos restaurantes y 
cafés. Cena y alojamiento.

Día 11º (M): Salerno / Pompeya 
/ Costa Amalfitana / Salerno 
(95 Km)
Desayuno en el hotel. Visita de 
Pompeya, la mejor muestra con-

Descubriendo...  Milán (1) / Lago de Garda / Verona / Venecia (2) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3) / Nápoles / Capri / Sorrento / Pompeya / Costa Amalfitana / Salerno (2) / Scalea 
/ Messina / Taormina / Catania (1) / Siracusa / Agrigento (1) / Trapani / Erice / Palermo (2) / Monreale

Toda Italia

ITALIA

SICILIA

Roma

Florencia

Milán

Venecia

SalernoNápoles

Cosenza

CataniaAgrigento

Palermo

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Milan Starhotel Business Palace 
Venecia Lugano E Torreta / Delfino Ambasciatori
Florencia Nil / Raffaello
Roma Barcelo Aran Magnegna 
Salerno  Vea Resort & Spa
Cosenza Bv President
Catania Nh Catania
Agrigento Della Valle
Palermo San Paolo Palace

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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16 ó 17 días DESDE 2.410$

Fechas de salida
A Milan: Sábado
2022
May: 14, 28
Jun: 11, 25
Jul: 09, 23
Ago: 06, 20
Sep: 03, 17
Oct: 01

A Venecia: Domingo
2022
May: 15, 29
Jun: 12, 26
Jul: 10, 24
Ago: 07, 21
Sep: 04, 18
Oct: 02

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles habitaciones dobles con baño o ducha.
➤7 cenas.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido por Italia 

y otro guía diferente por Sicilia.
➤Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.
➤Visita y entrada a Pompeya.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤No se incluyen maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servicio 

no indicado en programa.
➤Entradas (Incluidas con la opción de Paquete Plus P+)
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤16 Días: Venecia / Palermo: 505$ Incluye 8 comidas y 4 extras
➤17 Días: Milán / Palermo: 535$ Incluye 9 comidas Y 4 extras

Comidas
•Almuerzo en Lago de Garda
•Almuerzo en Venecia
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asís
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Capri
•Almuerzo en Costa Amalfitana

•Almuerzo en Scalea
•Almuerzo en Erice

Extras
•Paseo en Góndola en Venecia
•El Vaticano: Su museo y Capilla 
Sixtina

•Visita de Capri
•Visita a Erice en funicular

servada de una ciudad de la antigua 
Roma engullida por las cenizas de la 
erupción del volcán Vesubio. Conti-
nuaremos por la Costa Amalfitana 
en la que se visitarán las bonitas 
poblaciones de Positano, y Amalfi 
donde tomaremos un simpático 
almuerzo de pizza. (Almuerzo in-
cluido en Paquete Plus P+) Amalfi 
por su bella arquitectura está in-
cluido en la lista de Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco. Cena y 
alojamiento en Salerno. 

Día 12º (X): Salerno / Scalea / 
Cosenza (264 Km)
Desayuno. Salida hacia la población 
costera de Scalea ya en la región de 
Calabria, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar la playa. y el al-
muerzo. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Al final de 
la tarde llegaremos a la ciudad de 
Cosenza, antigua Cosentia romana 
a los pies de la imponente forta-
leza del Castello Svevo en una de 
sus siete colinas que mantiene un 
interesante centro histórico donde 
destaca la catedral del siglo XII y su 
fuente de los Trece Canales. Cena 
y alojamiento. 

Día 13º (J): Cosenza / Messina / 
Taormina / Catania (294 Km)
Desayuno. Continuamos nuestro 
viaje hacia la capital de la región, 

Reggio Calabria para cruzar el 
estrecho de Messina desde la pe-
nínsula a la isla de Sicilia. Atravesa-
remos la ciudad de Messina. Conti-
nuaremos 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. Des-
pués llegada a la ciudad de Catania. 
Cena y alojamiento.

Día 14º (V):Catania / Siracusa / 
Agrigento (281 Km)
Desayuno. Salida a conocer la pla-
za del Duomo para contemplar la 
fuente del elefante y la famosa vía 
Etnea. Continuación hacia Siracu-
sa, la ciudad más grande de la an-
tigüedad 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 Agri-
gento. Cena y alojamiento.

Día 15º (S): Agrigento / Trapani / 
Erice / Palermo (289 Km)
Desayuno. Agrigento: “La Ciudad 
más bella de los mortales”, donde 
se pueden admirar diez templos 
dóricos que se erigen en el valle. 

Visita de “la Valle dei Templi”. y 
salida hacia Trapani con posibilidad 
de visitar Erice en funicular, uno 
de los pocos pueblos típicamente 
medievales de Sicilia (Funicular y 
almuerzo incluidos en el paque-
te Plus P+) Hoy conocida como 
la “Ciudad de la Ciencia”. Tiempo 
libre para pasear y visitar su mara-
villosa Catedral o “Chiesa Madre”. 
Salida hacia Palermo. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 16º (D): Palermo / Monreale 
/ Palermo (22 Km)
Desayuno. Salida hacia la cercana 
Monreale para visitar su bella Ca-
tedral, su arquitectura normanda y 
sus mosaicos de oro en el interior 
la convirtieron en una de las más 
bella de Europa. Después regre-
saremos a Palermo para realizar 
una visita panorámica de la capital 
siciliana con sus bellos palacios 
normandos, estrechas calles y be-
llas plazas. Visita de la majestuosa 
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 (L): Palermo
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo de salida. 
Fin de viaje.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 14 May / 25 Jun 09 Jul / 20 Ago 03 Sep / 01 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
Milán / Palermo
Iti OC214

Superior 2.605 2.545 2.605 770

Tour Categ. 15 May / 26 Jun 10 Jul / 21 Ago 04 Sep / 02 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 16 días:
Venecia / Palermo
Iti OC215

Superior 2.470 2.410 2.470 740

➤City Tax: 16 días 67$ - 17 días 71$ (Importe a pagar junto con la reserva). 
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8 días DESDE 1.430$

Fechas de salida
A Milan: Domingo
2022
Jun: 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24,31

Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Milan Starhotel Business Palace 
Venecia Russott
Florencia The Gate / 
Roma American Palace

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles previstos o similares cat. Primera , habitaciones 

dobles con baño/ducha.
➤Régimen de pensión completa (6 cenas y 6 almuerzos), sin bebidas.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, Florencia y Roma.
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia incluyendo una copa de 

espumoso.
➤Visita con guía local, reserva y entrada de los museos Vaticanos con 

capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.
➤Excursión de día completo a Pompeya y Nápoles con visita guiada y 

entrada al recinto arqueológico de Pompeya y panorámica de Nápoles.
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de 

Verona, Padua y Siena.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.

Notas Importantes
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-

rantes (bebidas no incluidas).
➤En el caso de llegadas posteriores a las 19.20 hrs. la cena no estará 

incluida el primer día.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

íntegro el programa.
➤El itinerario se podrá realizar en sentido inverso.

Día 1º (D): Milán 
Llegada, traslado al hotel. Tiempo 
libre para tomar un primer con-
tacto con la ciudad. Cena y aloja-
miento.

Día 2º (L): Milán / Lago de 
Garda / Verona / Venecia (431 
Km)
Desayuno. Salida en autocar hacia 
el magnífico Lago de Garda, a cuyas 
orillas se levanta la bella población 
de Sirmione. Tiempo libre y al-
muerzo. Posteriormente llegare-
mos a Verona, donde realizaremos 
una visita introductoria con nues-
tro guía de esta bella ciudad, inmor-
talizada por la romántica historia 
de Romeo y Julieta, su pintoresco 
casco histórico, sus edificios me-
dievales y la Arena romana. Cena 
y alojamiento en Mestre/Marghera.

Día 3º (M): Venecia 
Desayuno. Visita a pie de esta ro-
mántica ciudad. Destacan sus anti-
guos y señoriales palacios, el puente 
de Rialto y el de los Suspiros, la her-
mosa Plaza de San Marcos. Finaliza-
remos nuestra visita en una famosa 
fábrica del típico cristal de Murano. 
Posteriormente realizaremos un re-
corrido panorámico en barco por 
la laguna, desde donde tendremos 
unas hermosas vistas de la ciudad, 
podremos ver la Iglesia de Santa Ma-
ría la Salute, la bahía de San Marcos. 
Almuerzo. Por la tarde, sugerimos 
realizar opcionalmente un románti-
co paseo en góndola por sus popu-
lares canales. Cena y alojamiento en 
Mestre/Marghera.

Día 4º (X): Venecia / Padua / Pisa 
/ Florencia (433 Km).
Desayuno y salida hacia Padua para 

visitar la Basílica de San Antonio. 
A continuación, 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 descubri-
remos el Baptisterio, la Catedral 
(visita interior) y la famosa Torre 
inclinada. Continuaremos por la Vía 
Santa María hasta llegar a la reco-
leta Plaza de los Caballeros, ver-
dadero corazón de la ciudad, que 
alberga algunos de los palacios más 
bellos de Italia. Siguiendo la Vía de-
lla Faggiola regresaremos a la Plaza 
de los Milagros, donde tendremos 
tiempo libre para las fotos y las úl-
timas compras. Almuerzo. Llegada 
a Florencia por la tarde y tiempo li-
bre para tomar un primer contacto 
con la capital de la Toscana. Cena 
y alojamiento.

Día 5º (J): Florencia / Siena / 
Roma (319 Km.) 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, posiblemente la más bella 
de Italia. Durante la visita pasa-
remos por la Catedral o Duomo, 
Santa María dei Fiori, el Campani-
lle de Giotto, el Baptisterio de San 
Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, 
la Piazza della Signoria (centro polí-
tico y corazón de la historia floren-
tina) y la Loggia di Lanzi. Acabare-
mos la visita junto al Ponte Vecchio, 
a orillas del Arno, para mostraros 
este estratégico punto comercial, 
escenario de barberos, carniceros 
y zapateros, donde actualmente se 
puede comprar oro y plata a buen 
precio. Almuerzo. Salida entre be-
llos paisajes de la Toscana hacia Sie-
na. Visita introductoria con nuestro 
guía de esta hermosa ciudad gótica, 
con sus calles y edificios medievales 

donde todos los años se celebra la 
famosa carrera de “El Palio”, desta-
ca la Catedral y la plaza del Campo. 
Continuación hacia la capital italia-
na. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6º (V): Roma 
Desayuno. Por la mañana, reali-
zamos la visita panorámica de la 
capital italiana, un interesante re-
corrido, para contemplar algunos 
de los lugares 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 vaticanos 
con más de 1.400 obras de arte, 
la impresionante capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro donde se en-
cuentran los restos de San Pedro, 
“la Piedad” de Miguel Ángel y el 
Baldaquino de Bernini entre otras 
obras. Almuerzo. Tiempo libre.  
Alojamiento.

Día 7º (S): Roma - Excursión a 
Pompeya y Nápoles
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a Pompeya y Nápoles. Pom-
peya,( entrada incl.) es la mejor 
muestra conservada de una ciudad 
al estilo antiguo romano, mientras 
que Nápoles es una de las ciuda-
des más espléndidas y comerciales 
de Italia. Almuerzo. Posibilidad de 
visitar opcionalmente Capri. Por la 
tarde, salimos de regreso a Roma. 
Cena y alojamiento.

Día 8º (D): Roma 
Desayuno y traslado al aeropuer-
to. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 19 jun / 26 jun 03 jul / 28 ago 04 sep / 23 oct
Sup. Hab. Ind.

Temporada única
Tour 8 días:
Milán / Roma
Iti OC216

Unica 1.520 1.430 1.520 360

Descubriendo...  Milán (1) / Lago de Garda / Verona / Venecia (2) / Padua / Pisa / Florencia (1) / Siena/ Roma (3) / 
Pompeya / Nápoles

Italia Bella

➤City Tax: 34$ (Importe a pagar junto con la reserva). 

ITALIA

Roma
Pompeya

Nápoles

Venecia
Milán

Pisa Florencia
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Fechas de salida
A Catania: Domingo
2022
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25

Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06, 13, 20, 27
Dic: 04, 11, 18, 25
2023
Ene: 01, 08, 15, 22, 29
Feb: 05, 12, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Transporte en autobús de lujo con conexión WI-FI. 
➤Traslados de llegada y salida  (grupal).
➤Auriculares durante las visitas con guía local. 
➤Alojamiento en los hoteles de categoría 4*, en habitaciones dobles con 

baño privado con bañera o ducha. 
➤7 desayunos en los hoteles, 6 almuerzos en casas rurales, hoteles y 

restaurantes + 1 cena en el hotel de Agrigento + 1 cena en el hotel de 
Caltagirone. 

➤Bebidas durante las comidas (½ de agua mineral, ¼  de vino o un 
refresco.)

➤Excursión en barco (con otros participantes) alrededor del islote de 
Ortigia (Siracusa).  Atención: el paseo en barco está sujeto a las condi-
ciones meteorológicas.

➤Experiencia: elaboración de cerámica en un taller de Caltagirone. 
➤Guía acompañante en español durante todo el recorrido. 
➤Guía local en Palermo FD, Siracusa HD, Piazza Armerina HD, y Agri-

gento HD.
➤Degustación de vino y productos típicos – degustación de dulces en 

Erice.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤No se incluyen maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servicio 

no indicado en programa.
➤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 (Incluidas con la opción de Paquete Plus P+).

Notas Importantes
➤Los almuerzos podrán ser indistintamente en casas rurales, hoteles o 

restaurantes.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

íntegro el programa.

Paquete Plus
➤8 Días: Catania / Catania: 330$ Incluye 5 comidas y 8 extras

Comidas
•5 cenas en los hoteles. 

Extras
•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. 

8 días DESDE 1.310$

Día 1º (D): Catania 
Llegada a Catania. Traslado grupal 
con otros participantes al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (L): Catania / Messina / 
Cefalù / Palermo
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Messina para realizar un tour pano-
rámico de la ciudad, que incluye las 
vistas sobre el Estrecho que separa 
Sicilia del continente. Seguiremos 
hacia Cefalù: sugestivo pueblo cer-
ca del mar que presenta al visitante 
una maravillosa muestra artística de 
luces y colores. No olviden de visi-
tar la estupenda “Cattedrale Nor-
manna” que se remonta al 1131 y 
el “Lavatoio Medievale”. Almuerzo 
en un restaurante. Tiempo libre 
para pasear entre las estrechas ca-
llejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fas-
cinación medieval. Traslado al hotel 
de Palermo. Alojamiento.

Día 3º (M): Palermo / Monreale 
/ Palermo
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana, salida hacia Monreale y visita 
del Claustro Benedictino y de la 
Catedral. Bajo la sugerente excusa 
de sueño celestial en el que la pro-
pia Virgen María le indicaba el lugar 
exacto donde se escondía un magno 
tesoro dejado por su padre, el rey 
normando Guillermo II llevó a cabo 
la construcción de una de las cate-
drales más bellas de Europa. Poste-
riormente, se regresará a la ciudad 
de Palermo para realizar una corta 
visita panorámica en bus. Almuerzo 
en el hotel o en restaurante local. 
Por la tarde, realizaremos un paseo 
por el centro histórico de la Capital 
Siciliana. Visitaremos sus principales 
monumentos tales como la Capilla 
Palatina, la Catedral de Palermo, 
la famosa Piazza Pretoria, inmensa 
fuente completamente trabajada en 
mármol blanco de Carrara con ale-
gorías mitológicas, los Quattro Can-
ti o Piazza Villena, en honor al virrey 
bajo cuyo mandato se finalizó la 
construcción de los cuatro palacios 
barrocos en la intersección de Via 
Vittorio Emanuele y Via Maqueda, 
la Iglesia normanda de la Martorana 
también denominada Santa Maria 

dell’Ammiraglio que fue alzada en 
1143 por Giorgio de Antioquía, al-
mirante de Roger II. Alojamiento en 
el hotel de Palermo.

Día 4º (X): Palermo / Erice / 
Trapani / Agrigento
Desayuno en el hotel y salida ha-
cia 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 aba-
nico de dulces. Continua hacia la 
parte occidental de Sicilia para la 
visita panorámica de Trapani con 
sus salinas. Visitaremos la zona de 
producción de la sal marina rodea-
dos por los Molinos que permiten 
la elaboración de la famosa sal de 
Trapani. 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 tem-
plos dóricos que se erigen en el va-
lle. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (J): Agrigento / Piazza 
Armerina / Caltagirone
Desayuno en el hotel y salida para 
visitar con guía local “la Valle dei 
Templi”. Continuación hacia Piazza 
Armerina: Visita con guía local de la 
espléndida Villa Romana del Casale, 
lujosa morada, que se encuentra 
en el corazón de Sicilia, importan-
te ejemplo de la época romana y 
donde se pueden admirar los pre-
ciosos mosaicos que representan 
los usos y las costumbres de aquel 
tiempo. Almuerzo en una casa ru-
ral de la zona. Continuación 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 
productor de cerámicas, y por ello, 
realizaremos una visita a un labora-
torio de cerámicas, donde podrán 
tocar con mano la técnica de pro-
ducción y realizar su proprio obje-
to. Cena. Alojamiento en el hotel.

Día 6º (V): Caltagirone / Noto / 
Siracusa / Catania
Desayuno en el hotel y por la 

mañana salida hacia Noto, capi-
tal del Barroco Siciliano donde se 
puede admirar la Catedral total-
mente renovada tras varios años 
de restauración así como pasear 
por sus calles llenas de tesoros ar-
quitectónicos. Continuación hacia 
Siracusa: la ciudad más grande de 
la antigüedad fundada en el 734-
733 a.c. y llamada Syraka. Realiza-
remos una experiencia única antes 
del almuerzo. Si las condiciones 
lo permiten, realizaremos un mini 
crucero para poder admirar las be-
llezas del casco antiguo de Siracusa 
a bordo de un barco. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde vi-
sita de Siracusa que se extiende a lo 
largo del mar, junto a la isla de Or-
tigia, que está unida a la tierra firme 
por un puente y ofrece al visitante 
los restos de su glorioso pasado: 
El Templo di Atena, transformado 
en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fonte Aretusa, el Templo di Apo-
llo, el Teatro Greco y el Anfitea-
tro Romano situado cerca de las 
Latomie, el Orecchio di Dionisio. 
Continuación hacia Catania donde 
realizaremos una visita panorámica 
a pie. Esta ciudad, la más importan-
te de la costa oriental, se carac-
teriza fundamentalmente por sus 
construcciones realizadas en piedra 
volcánica. Alojamiento en el hotel.

Día 7º (S): Catania / Etna / 
Taormina / Catania
Desayuno en el hotel y, si las con-
diciones meteorológicas lo per-
miten, salida hacia el monte Etna, 
el volcán más alto y aún activo de 
Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza 
a 1.800 metros. Visita libre de los 
cráteres apagados, los famosos 
“Crateri Silvestri”. Espléndida la 
variedad de flora y espléndidos 
también los paisajes lunares que se 
pueden ver por el camino. 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. Posibili-
dad de subir en funicular y/o buses 
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 cum-
bre 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 Gre-
co desde donde se puede gozar de 
un magnífico panorama tanto del 
Etna como del Mar Jónico. Regreso 
a Catania. Alojamiento en el hotel.

Día 8º (D): Catania
Desayuno en el hotel. Fin de nues-
tros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 03 Jul / 28 Ago 04 Sep / 30 Oct 06 Nov / 26 Mar* 18 dic - 25 dic Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Catania / Catania
Iti OC217

Unica 1.410 1.360 1.410 1.310 1.680 440

Descubriendo...  Catania (4) / Messina / Cefalú / Palermo (2) / Monreale / Erice / Trapani / Agrigento (1) /Piazza 
Armerina / Siracusa / Noto / Etna / Taormina

Gran Tour de Sicilia
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SICILIA

Palermo

Agrigento

Catania

➤City Tax: 25$ (Importe a pagar junto con la reserva). *Excepto 18 Dic - 25 Dic
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Europa.

Día 2º (L): Venecia
Llegada al aeropuerto y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 3º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronche-
tto para tomar el vaporetto que 
nos conducirá a San Marcos. Visita 
a pie de la ciudad por la mañana. 
Tiempo libre para almorzar y reco-
rrer la ciudad. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+) antes de, 
opcionalmente, poder dar un paseo 
en Góndola por sus canales. (Pa-
seo en Góndola incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento en 
Venecia Mestre.

Día 4º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta nuestra salida a Padua. Parada 
y tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, posiblemente la 
más bella ciudad italiana y centro 
del arte mundial, donde llegaremos 
a última hora de la tarde. Aloja-
miento.

Día 5º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico de la ciudad con su Duomo, 

el Campanile de Giotto, el Baptis-
terio 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. (Almuer-
zo incluido en Paquete Plus P+). 
Por la tarde sugerimos visitar el fa-
moso museo de la Academia para 
poder admirar entre sus obras el 
David de Miguel Ángel. Alojamien-
to.

Día 6º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar uno de los días más completos 
de nuestro viaje. Poco más tarde 
estaremos en la plaza del Campo 
de Siena, y recordaremos las bellas 
imágenes de la famosa “carrera del 
palio” que se celebra en ella todos 
los años. Continuamos viaje con 
destino Asís, la ciudad de San Fran-
cisco. Tiempo libre para almorzar 
y conocer las basílicas superior e 
inferior. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación a 
Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos 
monumentos. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el 
tour en Roma: Traslado desde el 

aeropuerto al hotel. Día libre. Alo-
jamiento.

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 8º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
bella ciudad de Nápoles y la isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 9º (L): Roma / Pisa / Cannes 
o Costa Azul (653 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. 
Tiempo libre para visitar el conjun-
to histórico con su famosa Torre 
Inclinada. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
hacia el norte siguiendo la costa 
por la Riviera de las Flores llegando 
a Costa Azul ó Cannes al finalizar la 
tarde. Alojamiento.

Descubriendo...  Venecia (2) / Padua / Florencia (3) / Siena / Asís / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (2)

Italia, Costa Azul y España

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA
Roma

Venecia

C. Azul

Barcelona

Madrid

Pisa

Florencia

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Venecia Lugano E Torreta / Russott 
Lugano E Torreta /
Delfino Ambasciatori

Florencia Mirage / The Gate Nil / Raffaello

Roma Occidental Aran Park Barcelo Aran Magnegna 

Costa Azul 
Amarante /
Holiday Inn Cannes 

Amarante /
Holiday Inn Cannes

Barcelona Rafael Badalona Medinaceli

Madrid Praga  Rafael Atocha

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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Fechas de salida
A Venecia: Domingo
2022
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06, 13, 27
Dic: 11, 25
2023
Ene: 01, 22
Feb: 05, 19
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

A Roma: Jueves
2022
May: 05, 12, 19, 26
Jun: 02, 09, 16, 23, 30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27
Nov: 03, 10, 17
Dic: 01, 15, 29
2023
Ene: 05, 26
Feb: 09, 23
Mar: 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en autobús de turismo desde Venecia o Roma.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
➤Entradas a Teatro y Anfiteatro de Mérida.
➤Entrada a la Mezquita de Cordoba.
➤Entrada a La Alhambra y jardines del Generalife.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Paquete Plus
➤10 Días: Roma / Madrid: 270$ Incluye 5 comidas y 2 extras
➤14 Días: Venecia / Madrid: 435$ Incluye 8 comidas y 3 extras

Comidas
•Almuerzo en Venecia
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa
•Almuerzo en Puerto Olímpico 
de Barcelona

•Cena de tapas en Madrid

•Almuerzo en Toledo
Extras
•Paseo en góndola en Venecia
•El Vaticano: Su museo y Capilla 
Sixtina

•Visita a Toledo (incluye entradas 
a Catedral e iglesia de Santo 
Tomé)

10 ó 14 días DESDE 1.050$

Día 10º (M): Cannes ó Costa 
Azul / Barcelona (682 Km)
Desayuno. Por la mañana salida a 
Arles, Nimes, Montpellier y Bar-
celona donde llegaremos a media 
tarde. Alojamiento.

Día 11º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por 
la mañana visita de la ciudad, re-
corriendo sus principales aveni-
das como la Plaza de Cataluña, 
el Paseo de Gracia, la Diagonal, 
la Sagrada Familia de Gaudí, el 
barrio Gótico con la catedral, las 
Ramblas y finalmente el parque 
de Montjuic desde donde disfru-
taremos de una bella panorámica 
de la ciudad y su puerto. Tiem-
po libre para el almuerzo en el 
Puerto Olímpico. (Almuerzo en 
el Puerto Olímpico incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 12º (J): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. A última 
hora de la tarde haremos un re-
corrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor. Regreso al hotel. Op-
cionalmente podremos, en uno de 
los múltiples mesones, degustar 
las sabrosas tapas. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 13º (V): Madrid
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad recorriendo la Castella-
na, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, 
la Puerta de Alcalá, las Cortes, la 
Puerta del Sol y la Plaza de Orien-

te. Tiempo libre para almorzar. 
Por la tarde les proponemos hacer 
una excursión opcional a la bella e 
histórica ciudad de Toledo, donde 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos trasportan a la edad 
media, y admirar las bellas pinturas 
de El Greco. Alojamiento. (Al-
muerzo y visita a Toledo inclui-
dos en el Paquete Plus P+).

Día 14º (S): Madrid
Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 05 May / 23 Jun 30 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 09 Mar* 15 dic / 22 Dic - 29 Dic 16 Mar / 27 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

27 Oct /  09 Mar*
Tour 10 días:
Roma / Madrid
Iti OC218

Confort 1.195 1.170 1.195 1.050 1170 1.210 500 445

Superior 1.275 1.200 1.275 1.115 1200 1.300 545 495

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 03 Jul / 21 Ago 28 Ago / 16 Oct 23 Oct / 05 Mar** 11 dic / 25 Dic 12 Mar / 23 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

1 Nov / 31 Mar **
Tour 14 días:
Venecia / Madrid
Iti OC219

Confort 1.695 1.645 1.695 1.450 1645 1.710 700 595

Superior 1.815 1.715 1.815 1.535 1715 1.865 775 665

➤City Tax: 10 días 36$ - 14 días 54$ (Importe a pagar junto con la reserva). 

+

P+ EspPort11

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

*Excepto 15 dic / 22 Dic / 29 Dic
**Excepto 11 dic / 18 Dic / 25 Dic
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Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Europa.

Día 2º (D): Venecia
Llegada y traslado al hotel. Día li-
bre. Alojamiento en alrededores. 

Día 3º (L): Venecia/ Padua / 
Florencia (340 Km) 
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-
lizando en la plaza de San Marcos, 
e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. 
Podemos aprovechar para hacer un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en P+). Salida a Padua, 
donde tendremos tiempo libre para 
poder visitar la basílica de San An-
tonio. Continuación a Florencia, la 
ciudad más bella de Europa, por su 
riqueza arquitectónica y artística. 
Alojamiento.

Día 4º (M): Florencia / Roma 
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana 
recorreremos el centro artístico de 
la ciudad con su Duomo, el Cam-
panile de Giotto, el Baptisterio de 
San Giovanni, la iglesia de S. Loren-
zo, la plaza de la Signoria, la Loggia 
dei Lanzi, terminando en el Ponte 
Vecchio, antiguo centro comercial 
de la ciudad. (Almuerzo incluido 
en Paquete Plus P+). Por la tarde 
salida hacia la ciudad eterna, Roma. 
Llegada y alojamiento. A última 
hora haremos un recorrido de la 
Roma iluminada (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al 
anochecer tardío, las visitas se ha-
rán aún con luz solar) para poder 

admirar todo el esplendor de la 
ciudad y sus bellos monumentos. 
Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Roma: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 5º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 6º (J): Roma
Día libre en Roma. Sugerimos en 
este día tomar una excursión de 
todo el día para visitar la bella ciu-
dad de Nápoles y la isla de Capri. 
Alojamiento.

Día 7º (V): Roma / Pisa / Cannes 
o Costa Azul (653 Km) (en 
autobús)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. 
Tiempo libre para visitar el conjun-
to histórico con su famosa Torre 
Inclinada. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
hacia el norte siguiendo la costa 
por la Riviera de las Flores llegando 
a Costa Azul ó Cannes al finalizar la 
tarde. Alojamiento.

Día 8º (S): Cannes ó Costa 
Azul / Barcelona (682 Km) (en 
autobús)
Desayuno. Por la mañana salida a 
Arles, Nimes, Montpellier. Llegada 
a Barcelona, donde realizaremos un 
breve recorrido panorámico por la 
ciudad para poder admirar la Sagra-
da Familia y disfrutar de una bella 
panorámica de la ciudad desde la 
montaña de Montjuic. Alojamiento.

Día 9º (D): Barcelona / Zaragoza 
/ Madrid (630 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Za-
ragoza donde haremos una breve 
parada junto a la Basílica del Pilar. 
Continuación a Madrid. A última 
hora de la tarde haremos un re-
corrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor donde podremos, en 
uno de los múltiples mesones, de-
gustar opcionalmente las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (L): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad recorriendo la 
Castellana, Gran Vía, Cibeles y Nep-
tuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la 
Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza 
de Oriente, y el Madrid moderno. 
Tarde libre en el que sugerimos 
hacer una excursión a la ciudad im-
perial de Toledo, para admirar su 
catedral, pasear por sus calles que 
nos transportan a la edad media, y 
extasiarnos delante de las pinturas 
de El Greco. (Almuerzo típico y 
visita a Toledo incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Descubriendo...    Venecia (1) / Padua / Florencia (1) / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona (1) / Zaragoza / Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1)

Gira Mediterránea: “Italia y España”

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

Barcelona

C. Azul
Pisa

Mérida Madrid

Roma

Sevilla Granada

Venecia

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Venecia Lugano E Torreta / Russott 
Lugano E Torreta / Delfino 
Ambasciatori

Florencia Mirage / The Gate Nil / Raffaello

Roma Occidental Aran Park Barcelo Aran Magnegna 

Costa Azul 
Amarante /
Holiday Inn Cannes 

Amarante /
Holiday Inn Cannes

Barcelona San Cugat Ac Som

Madrid
Holiday Inn Piramides / 
Apartsuites Muralto 

Rafael Atocha

Sevilla Ma Congress Melia Lebreros

Granada Macia Condor Gran Hotel Luna / Saray

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Roma Cicerone

Madrid Barcelo Torre Madrid
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Fechas de salida
A Venecia: Sábado
2022
Abr: 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29
Nov: 05, 12, 19, 26
Dic: 03, 10, 17, 24, 31
2023
Ene: 07, 14, 21, 28
Feb: 04, 11, 18, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22

A Roma: Lunes
2022
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31
Nov: 07, 14, 21, 28
Dic: 05, 12, 19, 26
2023
Ene: 02, 09, 16, 23, 30
Feb: 06, 13, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en autobús de turismo de Venecia a Madrid o Roma a 

Madrid
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
➤Entradas a Teatro y Anfiteatro de Mérida.
➤Entrada a la Mezquita de Cordoba.
➤Entrada a La Alhambra y jardines del Generalife.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤9 Días: Roma / Madrid (sin Andalucía): 240$ Incluye 4 comidas y 2 extras
➤11 Días: Venecia / Madrid (sin Andalucía): 290$ Incluye 5 comidas y 2 extras
➤13 Días: Roma / Madrid: 365$ Incluye 7 comidas y 4 extras
➤15 Días: Venecia / Madrid: 435$ Incluye 8 comidas y 5 extras

Comidas
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada

Extras
•Paseo en góndola en Venecia
•Vaticano: museos y Capilla 
Sixtina

•Visita a Toledo con entrada a la 
Catedral e iglesia de Santo Tomé

•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla

9, 11, 13 ó 15 días DESDE 1.025$

Día 11º (M): Madrid / Mérida / 
Sevilla (540 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la re-
gión de Extremadura, pasando por 
Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde visita del espectacular teatro 
y anfiteatro Romano, y continuación 
hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
el tour en Madrid: Desayuno y 
tiempo libre hasta ser trasladados 
al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso. 

Día 12º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus 
principales monumentos, como la 
Torre del Oro, el parque de María 
Luisa, la Maestranza, la catedral cul-

minada por la Giralda, y el barrio 
de Santa Cruz. (Almuerzo inclui-
do en el Paquete Plus P+) a con-
tinuación sugerimos opcionalmente 
tomar un paseo en barco por el 
río Guadalquivir (Incluido en el 
Paquete Plus P+). Tarde libre para 
pasear por esta bella ciudad andalu-
za. Alojamiento. A última hora de la 
tarde podremos asistir al espectá-
culo de un típico tablao Flamenco, 
y degustar un buen vino andaluz. 
(Espectáculo flamenco incluido 
en el Paquete Plus P+).

Día 13º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famo-
sa Mezquita. Tiempo libre para el 
almuerzo. Salida hacia Granada. 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 14º (V): Granada / Madrid 
(450 Km)
Desayuno buffet y salida para ha-
cer la visita de la fabulosa Alhambra 
y los jardines del Generalife. Des-
pués de la visita salida en autobús 
hacia Madrid. Llegada y alojamiento 
en el hotel.

Día 15º (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 22 Ago 29 Ago / 24 Oct 31 Oct / 27 Feb* 12 dic / 19 Dic / 26 Dic 06 Mar / 24 Abr
Sup. Hab. Ind. 

Resto temporada
Sup. Hab. Ind. 

31 Oct /  27 Feb*

Tour 9 días:
Roma / Madrid
Iti OC220

Confort 1.130 1.120 1.130 1.025 1120 1.165 405 380
Superior 1.240 1.185 1.240 1.130 1185 1.245 505 450
Premium 1.600 1.430 1.600 1.250 1430 1.680 680 525

Tour 13 días:
Roma / Madrid
Iti OC221

Confort 1.640 1.610 1.640 1.500 1610 1.800 500 475
Superior 1.840 1.735 1.840 1.655 1735 1.920 725 650
Premium 2.270 2.040 2.270 1.840 2040 2.325 925 725

Tour Categ. 30 Abr / 18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 22 Oct 29 Oct / 25 Feb**
10 Dic / 17 Dic / 25 Dic 

/ 31 Dic
04 Mar / 22 Abr

Sup. Hab. Ind. 
Resto temporada

Sup. Hab. Ind. 
29 Oct / 25 Feb ** 

Tour 11 días:
Venecia / Madrid
Iti OC222

Confort 1.400 1.385 1.400 1.250 1385 1.480 505 470
Superior 1.545 1.480 1.545 1.370 1480 1.620 630 540
Premium 1.925 1.740 1.925 1.505 1740 2.005 790 610

Tour 15 días:
Venecia/ Madrid
Iti OC223

Confort 1.950 1.905 1.950 1.760 1905 2.030 620 520
Superior 2.145 2.030 2.145 1.900 2030 2.220 800 690
Premium 2.595 2.350 2.595 2.100 2350 2.675 915 775

➤City Tax: 09 o 13 días 31$ - 11 o 15 días 42$ (Importe a pagar junto con la reserva).

+

P+ EspPort13

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

*Excepto 12 Dic / 19 Dic / 26 Dic
**Excepto10 Dic / 17 Dic / 24 Dic
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8 días DESDE 890$

Fechas de salida
A Londres: Viernes
2022
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 11, 18, 25
Dic: 02, 09, 16, 23, 30
2023
Ene: 06, 13, 20, 27
Feb: 03, 10, 17, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

A Londres: Lunes:
2022
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31
Nov: 07, 14, 21, 28
Dic: 05, 12, 19, 26
2023
Ene: 02, 09, 16, 23, 30
Feb: 06, 13, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Londres Ibis Earls Court Copthorne Tara Kensington

Paris Ibis Porte Dórleans 
Mercure Porte Dórleans /
Mercure Expo Porte Versailles

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Londres Melia White House

París Novotel Gare Montparnasse

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París. (En algunas 

salidas en Ferry). 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤8 Días: Londres / París: 55$ Incluye 2 Extras

Extras
•Paseo en Bateaux Mouche

•Subida a la torre Eiffel (2º piso)

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

Día 2º (S o M): Londres
Llegada al aeropuerto de Heathrow 
y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar contacto con la ciudad 
y pasear por el centro comercial de 
esta gran urbe, durante este día no 
hay presencia de guía acompañante. 
Alojamiento.

Día 3º (D o X): Londres
Desayuno. Día libre. El guía llega 
por la tarde, en el lobby habrá un 
cartel con información. Alojamien-
to en el hotel. 

Día 4º (L o J): Londres
Desayuno en el hotel y salida para 
hacer la visita de la ciudad recorrien-
do sus principales avenidas y monu-
mentos, Piccadilly Circus, Oxford 
Street, Trafalgar Square, abadía de 
Westminster y terminar frente al 
Palacio de Buckingham para asistir 
al cambio de guardia si se realiza en 
ese día. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (M o V): Londres / París 
por el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkesto-
ne donde nuestro bus abordará el 
tren que nos conducirá a través del 
Canal de la Mancha por el Euro-
tunnel (en algunas salidas en ferry). 
Llegada a Calais y continuación por 
carretera a París donde llegaremos 
a media tarde. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas se harán aún con luz solar), y 
tendremos la ocasión de realizar un 
bello paseo en barco por el Sena a 
bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (X o S): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la Isla de 
la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los 

Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí 
una bella panorámica de todo Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluida en el Paquete Plus 
P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Su-
gerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello 
palacio y famosos jardines y termi-
nar asistiendo por la noche opcio-
nalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 7º (J o D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y Barrio Latino. Alojamiento.

Día 8º (V o L): París
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 24 Jun 01 Jul / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 03 Mar* 16 dic / 23 dic / 30 dic 10 Mar / 28 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto temporada
Sup. Hab. Ind.

28 Oct /  03 Mar*

Tour 8 días:
Londres / París
Viernes OC224

Confort 970 930 970 890 930 1.000 500 465
Superior 1.140 1.065 1.140 1.000 1065 1.200 665 545
Premium 1.505 1.310 1.505 1.275 1310 1.585 1.000 795

Tour Categ. 02 May / 27 Jun 04 Jul / 22 Ago 29 Ago / 24 Oct 31 Oct / 06 Mar** 19 dic / 26 dic 13 Mar / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto temporada
Sup. Hab. Ind.

31 Oct / 06 Mar** 

Tour 8 días:
Londres / París
Lunes Iti OC225

Confort 985 965 985 940 965 1.020 525 475
Superior 1.085 1.055 1.085 1.010 1055 1.165 615 525
Premium 1.415 1.300 1.415 1.290 1300 1.495 900 800

Descubriendo...  Londres (3) / París (3)

Londres y París

➤City Tax: 15$ (Importe a pagar junto con la reserva). 

REINO 
UNIDO

FRANCIA

París

Londres

+

P+ EspPort2

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

*Excepto 16 dic / 23 dic / 30 dic
**Excepto19 dic / 26 dic
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8 días DESDE 900$

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

Día 2º (V): París 
Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre hasta última hora de la 
tarde en que serán citados para ha-
cer un recorrido por el París ilumi-
nado (durante las fechas de prima-
vera y verano, debido al anochecer 
tardío, las visitas se harán aún con 
luz solar), con la opción de realizar 
un bello paseo en barco por el Sena 
a bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la Isla de 
la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí 

una bella panorámica de todo Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluida en el Paquete Plus 
P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Su-
gerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello 
palacio y famosos jardines y termi-
nar asistiendo por la noche opcio-
nalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 4º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 5º (L): París / Londres por el 
Eurotunnel 
Desayuno buffet y salida en bus a 
Calais donde nuestro bus aborda-
rá el tren para cruzar el Canal de 
la Mancha por el Eurotunnel (en 
algunas salidas en ferry). Llegada a 
Folkestone y continuación por tie-

rra a Londres donde llegaremos a 
media tarde. Alojamiento.

Día 6º (M): Londres
Desayuno en el hotel y salida para 
hacer la visita de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas 
y monumentos, Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, 
Abadía de Westminster y termina-
do frente al Palacio de Buckingham 
para asistir al cambio de guardia si 
se realizase en ese día. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 7º (X): Londres
Desayuno y alojamiento en el 
hotel. Día libre para disfrutar de 
la ciudad y quizás llegar a visitar la 
famosa torre de Londres donde se 
encuentran las joyas de la corona, 
o llegar a conocer el castillo de 
Windsor u Oxford.

Día 8º (J): Londres
Desayuno buffet en el hotel. Tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 05 May / 30 Jun 07 Jul / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 09 Mar* 22 dic - 29 dic 16 Mar / 27 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto temporada
Sup. Hab. Ind.

27 Oct / 09 Mar * 
Tour 8 días:
París / Londres
Iti OC226

Confort 950 930 950 900 930 980 470 415

Superior 1.045 1.020 1.045 965 1020 1.075 570 500

Fechas de salida
A Paris: Jueves 
2022
May: 05, 12, 19, 26
Jun: 02, 09, 16, 23, 30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27

Nov: 03, 10, 17, 24
Dic: 08, 22, 29
2023
Ene: 05, 19
Feb: 02, 16
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Paris Ibis Porte Dórleans 
Mercure Porte Dórleans / 
Mercure Porte Versailles

Londres Ibis Earls Court Copthorne Tara Kensington

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Transporte en bus y tren por el Eurotunnel del Canal de la Mancha. (En 

algunas salidas en Ferry).
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤8 Días: París / Londres: 55$ Incluye 2 Extras

Extras
•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la torre Eiffel (2º piso)

Descubriendo...  París (3) / Londres (3)

París y Londres

➤City Tax: 15$ (Importe a pagar junto con la reserva).

REINO 
UNIDO

FRANCIA

París

Londres

+

P+ EspPort2

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

*Excepto 22 dic - 29 dic



 76 |  EUROPA OCCIDENTAL  

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

Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 3º (M): Madrid / Mérida / 
Sevilla (540 Km)
Desayuno. Salida hacia la región de 
Extremadura, pasando por Trujillo. 
Llegada a Mérida. Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde 
visita del espectacular Teatro y An-
fiteatro Romanos, a continuación 
salida hacia Zafra y Sevilla. Aloja-
miento. 

Día 4º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar 
la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, como la to-
rre del Oro, el parque de María 
Luisa, la Maes tranza, la catedral 
culminada por la Giralda, y el 
barrio de Santa Cruz. (Almuer-
zo incluido en el Paquete Plus 
P+) a continuación sugerimos 
opcionalmente tomar un paseo 
en barco por el río Guadalquivir 
(Incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre para pasear por 
esta bella ciudad andaluza. Aloja-
miento. A última hora de la tarde 
podremos asistir al espectáculo 
de un típico tablao flamenco, y 
degustar un buen vino andaluz. 
(Espectáculo flamenco incluido 
en el Paquete Plus P+). 

Día 5º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famo-
sa Mezquita. Tiempo libre para el 
almuerzo. Salida hacia Granada. 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 6º (V): Granada / Madrid 
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después 
de la visita salida en autobús hacia 
Madrid. Llegada y alojamiento en el 
hotel.

Día 7º (S): Madrid
Desayuno buffet. Día libre. A úl-
tima hora de la tarde haremos un 
recorrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor donde podremos op-
cionalmente, en uno de los múlti-
ples mesones, degustar las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Madrid: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora de 
la tarde haremos un recorrido por 
el Madrid iluminado (durante las 
fechas de primavera y verano, de-
bido al anochecer tardío, las visitas 
se harán aún con luz solar) y por 
los alrededores de la Plaza Mayor 
donde podremos opcionalmente, 

en uno de los múltiples mesones, 
degustar las sabrosas tapas. (Cena 
de tapas incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (D): Madrid
Desayuno buffet. Por la maña-
na visita de la ciudad recorriendo 
la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza 
Mayor y Plaza de Oriente, y el Ma-
drid moderno. Tarde libre en el que 
sugerimos hacer una excursión a 
la ciudad imperial de Toledo, para 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la edad 
media, y extasiarnos delante de las 
pinturas de El Greco. (Almuerzo 
típico y visita a Toledo incluida 
en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 9º (L): Madrid / San 
Sebastián / Burdeos (690 Km)
Desayuno buffet y salida hacia San 
Sebastián, “la bella Easo”. Tiempo 
libre para pasear por la ciudad y 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Continuación 
hacia Francia. Llegada a Burdeos. 
Alojamiento.

Día 10º (M): Burdeos / Región 
del Loire / París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
región de los castillos del Loire 
donde tendremos la oportunidad 
de hacer una parada y admirar ex-
teriormente uno de sus famosos 
Castillos. Breve parada y continua-

Descubriendo... Madrid (4-2) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / San Sebastián / Burdeos (1) / Región del Loire / París (3)

Escapada a Europa 
“Madrid, Andalucía, Burdeos y París”

FRANCIA

ESPAÑA

París

Madrid

San Sebastián
Burdeos

Sevilla Granada

Mérida

Córdoba

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Madrid Nh Manzanares / Praga 
Agumar / Az Cuzco /
Rafael Atocha

Sevilla Ma Congress Melia Lebreros

Granada Macia Condor Gran Hotel Luna

Burdeos Novotel Le Lac Novotel Le Lac

Paris Ibis Porte Dórleans 
Mercure Porte Dórleans /
Mercure Expo Porte Versailles

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Madrid Barcelo Torre Madrid

Paris Novotel Gare Montparnasse

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2022
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06, 20
Dic: 04, 18, 25
2023
Ene: 01, 15, 29
Feb: 12, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

A Madrid: Viernes
2022
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 18
Dic: 02, 16, 23
2023
Ene: 13, 27
Feb: 10, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus 

desde Madrid a París.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Entradas a Teatro y Anfiteatro de Mérida.
➤Entrada a la Mezquita de Cordoba.
➤Entrada a La Alhambra y jardines del Generalife.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤8 Días: Madrid / París: 205$ Incluye 3 comidas y 3 extras
➤13 Días: Madrid / París: 330$ Incluye 6 comidas y 5 extras

Comidas
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo
•Almuerzo en San Sebastián
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla 
•Cena en Granada

Extras
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla
•Visita a Toledo con entrada a 
la Catedral e iglesia de Santo 
Tomé. 

•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la torre Eiffel (2º Piso)

8 ó 13 días DESDE 710$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 24 Jun 01 Jul / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 03 Mar* 16 Dic / 23 Dic 10 Mar /28 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

28 Oct / 03 Mar* 

Tour 8 días:
Madrid / París
Iti OC227

Confort 800 715 800 710 715 855 460 405
Superior 890 805 890 750 805 925 545 420
Premium 1.225 990 1.225 955 990 1.300 850 590

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 03 Jul / 21 Ago 28 Ago / 23 Oct 30 Oct / 05 Mar** 18 Dic / 25 Dic 12 Mar / 23 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind

30 Oct / 05 Mar** 

Tour 13 días:
Madrid / París
Iti OC228

Confort 1.445 1.335 1.445 1.305 1335 1.525 755 650
Superior 1.680 1.550 1.680 1.460 1550 1.755 935 755
Premium 2.115 1.815 2.115 1.745 1815 2.175 1.330 995

ción a París. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas se harán aún con luz solar), 
y realizar opcionalmente un bello 
paseo en barco por el Sena a bordo 
de los populares “Bateaux Mou-
che” (Paseo en Bateaux Mouche 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 11º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 

monumentos como son: la Isla de 
la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí 
una bella panorámica de todo Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluida en el Paquete Plus 
P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Su-
gerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello 
palacio y famosos jardines y termi-
nar asistiendo por la noche opcio-
nalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 12º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 13º (V): París 
Desayuno buffet y tiempo libre 
hasta la hora prevista para su tras-
lado al aeropuerto.

➤City Tax: 16$ (Importe a pagar junto con la reserva). 

+

P+ EspPort9

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

*Excepto 16 dic / 23 dic / 30 dic
**Excepto 18 dic / 25 dic
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Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Londres.

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

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

Día 4º (V): Londres / París por el 
Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkes-
tone donde nuestro bus abordará 
el tren que nos conducirá a tra-
vés del Canal de la Mancha por 
el Eurotunnel (en algunas salidas 
en Ferry). Llegada a Calais y con-
tinuación por carretera a París 
donde llegaremos a media tarde. 
A última hora de la tarde salida 
para hacer un recorrido por el Pa-
rís iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al 
anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar), y ten-
dremos la ocasión de realizar un 
bello paseo en barco por el Sena a 
bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora de 
la tarde salida para realizar el tour 
de París iluminado (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido 
al atardecer tardío, las visitas se 
harán vespertinas), y tendremos la 
ocasión de realizar un bello paseo 
en barco por el Sena a bordo de 
los populares “Bateaux Mouche”. 
(Paseo en Bateaux Mouche in-
cluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

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

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente 
a un espectáculo en un cabaret 

Parisino y degustar una copa de 
champagne. (Cabaret Paradis La-
tin con bebidas incluido en el Pa-
quete Plus P+) Alojamiento.

Día 7º (L): París / Bruselas 
(315 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Bruselas. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad con la esplén-
dida catedral de Saint-Michel, la 
Colonne du Congrès, el barrio de 
Heizel con el célebre Atomium, la 
Place Royale, Palacio Real y el cas-
co antiguo con la magnífica Grand 
Place, posiblemente la más bella de 
Europa. Tiempo libre. Por la noche 
podremos opcionalmente disfrutar 
de una cena típica en el entorno 
de la Grand Place. (Cena típica 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

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

Día 9º (X): Brujas / Amberes / 
La Haya / Amsterdam (280 Km)
Desayuno buffet y salida para 

Descubriendo... Londres (2) / París (3) / Bruselas (1) / Gante / Brujas (1) / Amberes / La Haya / Amsterdam (2) / Colonia / El Rin / Frankfurt (1)

Europa Soñada:  
Londres, París, Países Bajos, El Rin

PAÍSES
BAJOS

FRANCIA

ALEMANIA

REINO
UNIDO

Colonia
Londres

París

Bruselas

Brujas

Amsterdam

Frankfurt

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Londres Ibis Earls Court Copthorne Tara Kensington

Paris Ibis Porte Dórleans 
Mercure Porte Dórleans / 
Mercure Expo Porte Versailles

Bruselas Hilton Garden Inn Brussels Hilton Garden Inn Brussels

Brujas Green Park Velotel

Amsterdam Leonardo Rembrandpark 
Park Inn By Radisson City 
West

Frankfurt Novotel City Maritim Frankfurt

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Londres Melia White House

Paris Novotel Gare Montparnasse

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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Fechas de salida
A Londres: Martes
2022
May: 03, 10, 17, 24, 31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25
Nov: 01, 08, 15, 22, 29
Dic: 06, 13, 20, 27
2023 
Ene: 03, 10, 17, 24, 31
Feb: 07, 14, 21, 28
Mar:  07, 14, 21, 28
Abr: 04, 11, 18

A Paris: Jueves
2022 
May: 05, 12, 19, 26
Jun: 02, 09, 16, 23, 30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27
Nov: 03, 10, 17, 24
Dic: 01, 08, 15, 22, 29
2023 
Ene: 05, 12, 19, 26
Feb: 02, 09, 16, 23
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de 

París a Frankfurt o Paris a Amsterdam.
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Visitas guiadas con guía de habla hispana. 
➤Visita nocturna de París. 
➤Transporte en bus y tren por Eurotunnel de Londres a París. (En 

algunas salidas en Ferry)
➤Paseo por el río Rin.
➤Bolsa de viaje. 
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤9 o 11 Días: Paris o Londres/Amsterdam: 255$ incluye 3 comidas y 4 extras 
➤10 o 12 Días: Paris o Londres/ Frankfurt:290$ incluye 4 comidas y 4 extras 

Comidas
•Cena típica en Bruselas
•Almuerzo en Brujas
•Almuerzo en Volendam
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

Extras
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en Bateaux Mouche
•Cabaret Paradis Latin
•Excursión a Marken y Volendam

9, 10, 11 ó 12 días DESDE 1.000$

Amberes, la ciudad de Rubens 
y el segundo puerto en impor-
tancia de Europa y el mercado 
de diamantes más importante 
de la Europa Occidental. Nos 
detendremos en su Plaza Mayor 
con sus casas llenas de historia. 
Tiempo libre y continuación a 
La Haya, la capital administrativa 
de Holanda, donde se levanta el 
Parlamento y el Palacio de la Paz. 
Llegada a Amsterdam al medio-
día. Por la tarde salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a bordo 
de un barco que nos conducirá 
por sus canales y desde donde 
podremos admirar sus fachadas e 
iglesias de los siglos XVI y XVII, y 
el puerto antiguo de la ciudad. Al 
final de la visita nos detendremos 
en una fábrica de talla de diaman-
tes. Alojamiento. 

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad. Alojamiento. Sugeri-
mos hacer una visita opcional a las 
cercanas poblaciones de Volendam, 
típico pueblo pesquero, y a Marken 
situada en una isla unida al conti-
nente por un dique. Podremos 
visitar también una fábrica de que-
so holandés. (Visita y almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 11º (V): Amsterdam / 
Colonia / El Rin / Frankfurt (510 
Km) “Crucero por el río Rin”
Desayuno buffet y salida hacia Co-
lonia. Tiempo libre para poder visi-
tar su bella catedral y continuación 
bordeando el río Rin a Boppard 
donde embarcaremos para reali-
zar un crucero por el río hasta St 

Goar (Almuerzo snack en el bar-
co incluido en Paquete Plus P+) 
Continuación a Frankfurt, donde 
llegaremos al centro de la ciudad y 
dispondremos de tiempo libre para 
recorrer caminando su centro his-
tórico, y la plaza de Romer antes 
de dirigirnos a nuestro hotel. Alo-
jamiento.

Para los pasajeros terminando el 
tour en Amsterdam: desayuno y 
tiempo libre hasta ser traslados al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

Día 12º (S): Frankfurt
Desayuno buffet en el hotel. Tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 05 May / 23 Jun 30 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 02 Mar* 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic 09 Mar / 20 Abr
Sup. Hab. Ind. Resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind.

27 Oct / 02 Mar* 

Tour 9 días:
París / Amsterdam
Iti OC229

Confort 1.100 1.090 1.100 1.000 1090 1.180 450 350
Superior 1.180 1.145 1.180 1.085 1145 1.260 570 420
Premium 1.430 1.290 1.430 1.235 1290 1.510 800 590

Tour 10 días:
París / Frankfurt
Iti OC230

Confort 1.230 1.205 1.230 1.085 1205 1.300 500 410
Superior 1.310 1.260 1.310 1.175 1260 1.355 645 545
Premium 1.650 1.530 1.650 1.275 1530 1.725 870 650

Tour Categ. 03 May / 21 Jun 28 Jun / 16 Ago 23 Ago / 18 Oct 25 Oct / 28 Feb** 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic 07 Mar / 18 Abr
Sup. Hab. Ind. Resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind.

25 Oct / 28 Feb**  

Tour 11 días:
Londres / Amsterdam
Iti OC231

Confort 1.575 1.535 1.575 1.450 1535 1.630 650 490
Superior 1.755 1.700 1.755 1.600 1700 1.840 800 600
Premium 2.080 1.970 2.080 1.890 1970 2.175 1.040 865

Tour 12 días:
Londres / Frankfurt
Iti OC232

Confort 1.650 1.600 1.650 1.455 1.600 1.725 685 560
Superior 1.845 1.750 1.845 1.620 1.750 1.935 880 700
Premium 2.240 2.205 2.240 1.940 2.205 2.325 1.100 950

➤City Tax: 9 y 11 días 26$ 10 y 12 días 30$ (Importe a pagar junto con la reserva)

+

P+ EspPort12

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

*Excepto 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic
**Excepto13 Dic / 20 Dic / 27 Dic
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Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Londres.

Día 2º (X): Londres
Llegada al aeropuerto de Heathrow 
y traslado al hotel. Día libre para 
tomar contacto con la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 3º (J): Londres
Desayuno y salida para hacer la 
visita de la ciudad recorriendo 
sus principales avenidas y monu-
mentos, Piccadilly Circus, Oxford 
Street, Trafalgar Square, Abadía 
de Westminster y terminar fren-
te al Palacio de Buckingham para 
asistir al cambio de guardia si se 
realiza en ese día. Tarde libre. Alo-
jamiento. 

Día 4º (V): Londres / París por el 
Eurotunnel
Desayuno. Salida hacia Folkes-
tone donde nuestro bus abor-
dará el tren que nos conducirá 
a través del Canal de la Mancha 
por el Eurotunnel (en algunas sa-
lidas en Ferry). Llegada a Calais 
y continuación por carretera a 
París donde llegaremos a media 
tarde. A última hora de la tarde 
salida para hacer un recorrido 
por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las 
visitas se harán aún con luz so-
lar), y tendremos la ocasión de 
realizar un bello paseo en barco 
por el Sena a bordo de los popu-
lares “Bateaux Mouche”. (Paseo 
en Bateaux Mouche incluido 
en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado al 
hotel. Día libre. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al atardecer tardío, las visi-
tas se harán vespertinas), y tendre-
mos la ocasión de realizar un bello 
paseo en barco por el Sena a bordo 
de los populares “Bateaux Mou-
che”. (Paseo en Bateaux Mouche 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

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

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. 
Destinaremos este día a pasear 
libremente por la ciudad, sus pa-
seos y bulevares, y quizá acercar-
nos a algún museo o visitar op-
cionalmente el carismático barrio 
de Montmartre y el Barrio Latino. 
Por la noche podremos asistir 
opcionalmente a un espectáculo 

en un cabaret Parisino y degustar 
una copa de champagne. (Caba-
ret Paradis Latin con bebidas 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Alojamiento.

Día 7º (L): París / Venecia (en 
avión incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Venecia. Lle-
gada y traslado al hotel en Mestre. 
Tiempo libre. Alojamiento en alre-
dedores. 

Día 8º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronche-
tto para tomar el vaporetto que 
nos conducirá a San Marcos. Visita 
a pie de la ciudad por la mañana. 
Tiempo libre para almorzar y reco-
rrer la ciudad. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+) antes de, 
opcionalmente, poder dar un paseo 
en Góndola por sus canales. (Pa-
seo en Góndola incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento en 
Venecia Mestre.

Día 9º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta nuestra salida a Padua. Parada 
y tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, posiblemente la 
más bella ciudad italiana y centro 
del arte mundial, donde llegaremos 
a última hora de la tarde. Aloja-
miento.

Día 10º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico de la ciudad con su Duomo, el 
Campanile de Giotto, el Baptisterio 

Descubriendo...  Londres (2) / París (3) / Venecia (2) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3)

Londres, París e Italia

ITALIA

FRANCIA

REINO
UNIDO

Florencia

París

Roma

Venecia

Londres

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Londres Ibis Earls Court Copthorne Tara Kensington

Paris Ibis Porte Dórleans 
Mercure Porte Dórleans / 
Mercure Expo Porte Versailles

Venecia Lugano E Torreta / Russott 
Lugano E Torreta /
Delfino Ambasciatori

Florencia Mirage / The Gate Nil / Raffaello

Roma Occidental Aran Park Barcelo Aran Magnegna 

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Londres Melia White House

Paris Novotel Gare Montparnasse

Roma Cicerone

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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Fechas de salida
A Londres: Martes 
2022
May: 03, 10, 17, 24, 31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25
Nov: 01, 08, 22
Dic: 06, 20, 27
2023
Ene: 03, 17, 31
Feb: 14, 28
Mar: 07, 14, 21, 28
Abr: 04, 11, 18, 25

A Paris: Jueves
2022
May: 05, 11, 19, 26
Jun: 02, 09, 16, 23, 30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27
Nov: 03, 10, 24
Dic: 08, 22, 29
2023
Ene: 19
Feb: 02, 16
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en autobús de turismo de Venecia a Roma.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus 

de Venecia a Roma.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Tickets aéreos de París a Venecia clase turista.
➤Trayecto Londres / París en Bus y Eurotunnel. (En algunas salidas en 

Ferry).
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤12 ó 14 Días: Londres ó París / Roma: 400$ Incluye 4 comidas y 5 extras

Comidas
•Almuerzo en Venecia
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma

Extras
•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la torre Eiffel (2º Piso) 
•Cabaret Paradis Latin
•Paseo en Góndola en Venecia
•Vaticano: museos y Capilla 
Sixtina

12 ó14 días DESDE 1.675$

de San Giovanni, la iglesia de S. 
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la 
Loggia dei Lanzi, terminando en el 
Ponte Vecchio, antiguo centro co-
mercial de la ciudad. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por 
la tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 11º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para 
realizar uno de los días más com-
pletos 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. Continua-
mos viaje con destino Asís, la 
ciudad de San Francisco. Tiempo 
libre para almorzar y conocer las 
basílicas superior e inferior. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Continuación a Roma. 
A última hora haremos un reco-
rrido de la Roma iluminada (du-

rante las fechas de primavera y ve-
rano, debido al anochecer tardío, 
las visitas se harán aún con luz 
solar) para poder admirar todo 
el esplendor de la ciudad y sus 
bellos monumentos. Alojamiento. 

Día 12º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 13º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-

cursión de todo el día para visitar la 
bella ciudad de Nápoles y la isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 14º (L): Roma
Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 05 May / 23 Jun 30 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 02 Mar* 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic 09 Mar / 27 Abr
Sup. Hab. Ind Resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind.

27 Oct / 02 Mar* 

Tour 12 días:
París / Roma
Iti OC233

Confort 1.870 1.800 1.870 1.675 1800 1.910 560 545
Superior 1.980 1.925 1.980 1.790 1925 2.020 655 600
Premium 2.560 2.285 2.560 2.005 2285 2.695 1.030 755

Tour Categ. 03 May / 21 Jun 28 Jun / 16 Ago 23 Ago / 18 Oct 25 Oct / 28 Feb** 20 Dic / 27 Dic 07 Mar / 25 Abr
Sup. Hab. Ind. Resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind.

25 Oct / 28 Feb**

Tour 14 días:
Londres / Roma
Iti OC234

Confort 2.245 2.185 2.245 2.045 2185 2.280 730 695
Superior 2.400 2.330 2.400 2.200 2330 2.490 900 775
Premium 3.135 2.865 3.135 2.580 2865 3.200 1.290 1.000

➤City Tax: 60$ (Importe a pagar junto con la reserva). 
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*Excepto 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic
**Excepto 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic
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Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Londres.

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

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

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

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora de 

la tarde salida para realizar el tour 
de París iluminado (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido 
al atardecer tardío, las visitas se 
harán vespertinas), y tendremos la 
ocasión de realizar un bello paseo 
en barco por el Sena a bordo de 
los populares “Bateaux Mouche”. 
(Paseo en Bateaux Mouche in-
cluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

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

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

Día 7º (L): París / Blois / 
Amboise / Chenonceau / Nantes 
(450 Km)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia la región de Loira y llegada 
a Blois, donde podremos visitar 
su impresionante Castillo Palacio, 
que guarda celoso los recuerdos de 
varios reyes de Francia (Entrada 
incluida en el Paquete Plus P+). 
A continuación, iremos a Amboi-
se, donde realizaremos una parada 
para foto del Castillo, uno de los 
más imponentes del Valle del Loira. 
Almuerzo en ruta. Continuación a 
Chenonceau, lugar excepcional por 
su concepción original, la riqueza 
de sus colecciones, decoración, 
etc. y también por su destino, pues-
to que fue querido, administrado y 
protegido por mujeres, es conoci-
do como el “Castillo de las Damas”. 
(Entrada incluida en el Paquete 
Plus P+).Llegada a Nantes, (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+) y 
alojamiento.

Día 8º (M): Nantes / Vannes / 
Carnac / Vannes (190 Km)
Desayuno. Visita panorámica de 
Nantes, bañada 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 castillo de los 
Duques de Bretaña. Salida hacia 
el corazón de la Bretaña francesa. 
Llegada a la hermosa ciudad de 
Vannes, una de las más bonitas de 
Bretaña. Almuerzo en ruta. Visita 
a pie de su centro histórico medie-
val con sus típicas casas con en-
tramado de madera. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional al 
Golfo de Morbihan, una de las ba-
hías más hermosas del mundo. Por 
la tarde, nos acercaremos a la zona 

Descubriendo...  Londres (2) / París (5) / Blois / Amboise / Chenonceau / Nantes (1) / Vannes (1) / Carnac / Pont Aven / Concarneu / Quimper / Rennes (2) / Saint Malo / Mont Saint Michel 
/ Playas del Desembarco / Honfleur / Rouen (1) / Extensión a Países Bajos: Gante / Bruselas (1) / Brujas (1) / Amberes / La Haya / Ámsterdam (2) / Colonia / Frankfurt (1)

Londres, Paris, Castillos, Loira, Bretaña y 
Normandia 
Extensión Países Bajos y El Rhin

FRANCIA

ALEMANIA

París

Bruselas

Brujas

Amsterdam

Londres

Vannes

Rennes

Nantes

Rouen

PAÍSES
BAJOS

REINO
UNIDO

Colonia

Frankfurt

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Londres Ibis Earls Court

Paris Ibis Porte Dorleans / Apartahotel Grande Bibliotheque

Nantes
Ibis Centre Gare / Apartahotel Adagio /
Mercure Centre Gare

Vannes Kyriad Prestige / Kyriad Pompadou

Rennes Mercure Centre Gare / Novotel Centre Gare

Rouen Kyriad Centre / Ibis Rive Droite

Bruselas Hilton Garden Inn Brussels

Brujas Green Park

Amsterdam Leonardo Rembrandpark

Frankfurt Novotel City

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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11, 13, 17 ó 19 días DESDE 1.440$

Fechas de salida
A Londres: Martes
2022
Jun: 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04

A París: Jueves
2022
Jun: 16, 23,30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Alojamiento y desayuno en hoteles Turista /Primera, en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤1 Cena y 6 almuerzos según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas guiadas en Londres, París, Nantes, Vannes, Rennes, Rouen, 

Bruselas, Gante, Brujas, Amberes, La Haya y Amsterdam.
➤Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-

rantes (bebidas no incluidas).
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

íntegro el programa.

Paquete Plus
➤11 ó 13 Días: Londres ó París / París: 340$ Incluye 4 comidas y 6 extras
➤17 ó 19 Días: París ó Londres/ Frankfurt: 490$ Incluye 8 comidas y 7 extras

Comidas
•1 Cena en Nantes
•2 Cenas en Rennes
•1 Cena en Rouen
•1 Cena Típica en Bruselas
•1 Almuerzo en Brujas
•1 Almuerzo en Volendam
•1 Almuerzo snack en crucero 
por el Rin

Extras
•Entrada al Castillo de Blois
•Entrada al Castillo de Chenonceau
•Entrada a la Abadía de Saint 
Michael.

•Paseo en barco por el Sena en 
Bateaux Mouche

•Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
•Cabaret Paradis Latin
•Excursión a Marken y Volendam

de Carnac, donde descubriremos 
su impresionante patrimonio mega-
lítico, un lugar único en el mundo, 
con los alineamientos neolíticos 
más extensos del mundo. Cena y 
alojamiento en Vannes.

Día 9º (X): Vannes / Pont Aven / 
Concarneu / Quimper / Rennes 
(349 Kms)
Desayuno. Salida hacia Pont Aven, 
pequeña localidad atravesada por el 
Río Aven y que tanto inspiró al ge-
nial Gauguin por su singular belleza. 
Continuamos hacia Concarneau, 
con su imponente puerto y su cas-
co histórico amurallado, ubicado 
sobre un islote frente a la ciudad 
moderna. Almuerzo en ruta. Con-
tinuación hacia Quimper, tiempo 
libre para pasear por la capital del 
Departamento de Finisterre, ciu-
dad episcopal y Ducal en la que 
destaca su esbelta catedral gótica. 
Continuación a Rennes y alojamien-
to. (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+).

Día 10º (J): Rennes / Mont Saint 
Michel / Saint Malo / Rennes
Desayuno. Salida hacia el Mont 
Saint Michel, seguramente la abadía 
francesa más hermosa por su origi-
nal 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 (Entrada incluido 
en el Paquete Plus P+). Almuer-
zo en ruta. Continuación hacia el 
norte de Bretaña hasta llegar a la 
ciudad de Saint Malo, que presume 
de su pasado corsario y bretón, 
con sus esbeltas murallas mirando 
al Atlántico. Llegada a la ciudad de 
Rennes, la capital de Bretaña y don-
de está más extendido el uso del 
idioma bretón. Visitaremos su cen-
tro histórico medieval, dominado 
por las altas torres de la Catedral 
de San Pedro. Alojamiento. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 11º (V): Rennes / Playas del 
Desembarco / Honfleur / Rouen 
(420 Km)
Desayuno. Dedicaremos el día a 
conocer los principales puntos de 
interés de la bella región de Nor-
mandía. Conoceremos la historia 
del Desembarco de Normandía, vi-
sitaremos las playas donde ocurrie-
ron los hechos y la playa de Omaha 
donde se encuentra el cementerio 
Américano. Almuerzo en ruta. Pa-

raremos en la villa de Honfleur, con 
su pintoresco puerto, y su animado 
ambiente estival, posteriormente 
llegaremos Rouen, una de las más 
bellas ciudades de la región. Aloja-
miento. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). 

Día 12º (S): Rouen / París 
(130 Km)
Desayuno. Visita de la hermosa 
ciudad de Rouen a orillas del Sena. 
El precioso casco antiguo, con más 
de 700 casas de vigas originales 
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. Tiempo libre. Aloja-
miento.

Día 13º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

Extensión Países Bajos

Día 13º (D): París
Desayuno buffet. Día libre en Pa-
rís. Alojamiento.

Día 14º (L): París / Bruselas 
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Bru-
selas. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad con la espléndida cate-
dral de Saint-Michel, la Colonne du 
Congrès, el barrio de Heizel con el 
célebre Atomium, la Place Royale, 
Palacio Real y el casco antiguo con la 
magnífica Grand Platz, posiblemen-
te la más bella de Europa. Tiempo 
libre. Por la noche podremos opcio-
nalmente disfrutar de una cena típi-
ca en el entorno de la Grand Platz. 
(Cena típica incluida en el Paque-
te Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (M): Bruselas / Gante / 
Brujas (168 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
ciudad de Gante, con su magnífica 
catedral de San Bavon, donde se 
expone el famoso Cordero Místi-
co, y el casco antiguo de ambiente 
medieval. Tiempo libre para pasear 
por la ciudad y continuación a Bru-
jas, preciosa ciudad con sus innu-
merables canales que la cruzan y 
nos recuerdan Venecia. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Visita de la ciudad: el Lago de Amor 

y el Beaterio, la Plaza Mayor y Ata-
laya. Posibilidad de hacer opcional-
mente un paseo en barco por los 
canales. Alojamiento.

Día 16º (X): Brujas / Amberes / 
La Haya / Amsterdam (280 Km)
Desayuno buffet y salida para 
Amberes, la ciudad de Rubens y el 
segundo puerto en importancia de 
Europa y el mercado de diamantes 
más importante de la Europa Oc-
cidental. Nos detendremos en su 
Plaza Mayor con sus casas llenas 
de historia. Tiempo libre y con-
tinuación a La Haya, la capital ad-
ministrativa de Holanda, donde se 
levanta el Parlamento y el Palacio 
de la Paz. Llegada a Amsterdam al 
mediodía. Por la tarde salida para 
efectuar la visita de la ciudad a bor-
do de un barco que nos conduci-
rá por sus canales y desde donde 
podremos admirar sus fachadas e 
iglesias de los siglos XVI y XVII, y 
el puerto antiguo de la ciudad. Al 
final de la visita nos detendremos 
en una fábrica de talla de diaman-
tes. Alojamiento. 

Día 17º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad. Alojamiento. Sugeri-
mos hacer una visita opcional a las 
cercanas poblaciones de Volendam, 
típico pueblo pesquero, y a Marken 
situada en una isla unida al conti-
nente por un dique. Podremos 
visitar también una fábrica de que-
so holandés. (Visita y almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 18º (V): Amsterdam / 
Colonia / El Rin / Frankfurt 
(510 Km) “Crucero por el río 
Rin”
Desayuno buffet y salida hacia Co-
lonia. Tiempo libre para poder visi-
tar su bella catedral y continuación 
bordeando el río Rin a Boppard 
donde embarcaremos para reali-
zar un crucero por el río hasta St 
Goar (Almuerzo snack en el bar-
co incluido en Paquete Plus P+) 
Continuación a Frankfurt, donde 
llegaremos al centro de la ciudad y 
dispondremos de tiempo libre para 
recorrer caminando su centro his-
tórico, y la plaza de Romer antes de 
dirigirnos a nuestro hotel.  

Día 19º (S): Frankfurt
Desayuno buffet en el hotel. Tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Junio, Septiembre y Octubre Julio y Agosto Sup. Hab. Ind.

Tour 11 días:
París / París
Iti OC235

Unica 1.525 1.440 500

Tour Categ. Junio, Septiembre y Octubre Julio y Agosto Sup. Hab. Ind.

Tour 13 días:
Londres / París
Iti OC235

Unica 2.115 2.025 660

Tour Categ. Junio, Septiembre y Octubre Julio y Agosto Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
París / Frankfurt
Iti OC236

Unica 2.465 2.395 850

Tour Categ. Junio, Septiembre y Octubre Julio y Agosto Sup. Hab. Ind.

Tour 19 días:
Londres / Frankfurt
Iti OC237

Unica 2.855 2.785 950

➤City Tax: 80$ (Importe a pagar junto con la reserva). 

+

P+ EspPort16-22

+

P+ EspPort7

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort



 84 |  EUROPA OCCIDENTAL  

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

Día 2º (S): Londres 
Llegada a la capital británica, trasla-
do del aeropuerto de Heathrow al 
hotel y tiempo libre para la primera 
toma de contacto con la ciudad. 
Alojamiento. 

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

Día 4º (L): Londres / Cambridge 
/ York / Bradford-Leeds  
(420 Km)
Desayuno. Viajaremos hacia el 
norte del país y haremos nuestra 
primera parada en la célebre ciudad 
de Cambridge, sede de una de las 
universidades más prestigiosas del 

mundo. Pasearemos por sus her-
mosas calles y continuaremos nues-
tra ruta hacia una de las ciudades 
más hermosas del país: York. Reali-
zaremos una completa visita guiada 
y descubriremos uno de los tem-
plos catedralicios más imponentes 
de Europa. Tras la visita, llegada a 
nuestro hotel en el área de Brad-
ford-Leeds, cena y alojamiento. 

Día 5º (M): Bradford - Leeds 
/ Durham / The Borders / 
Edimburgo (364 Km) 
Desayuno. Salida hacia la reco-
leta ciudad de Durham, al norte 
de Inglaterra. Pasearemos por sus 
animadas calles para descubrir su 
opulenta catedral de estilo nor-
mando, Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Continuaremos 
nuestra ruta atravesando la región 
de Borders, frontera natural entre 
Inglaterra y Escocia, hasta llegar a 
su capital, Edimburgo. Tarde libre. 
Alojamiento y cena. 

Día 6º (X): Edimburgo 
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una completa visita guiada por 
la capital escocesa, una de las más 
bellas de Europa, con sus rincones 
medievales y sus elegantes aveni-
das decimonónicas. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre. Posibilidad de realizar 

opcionalmente una visita al castillo 
de Edimburgo. (Visita incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 7º (J): Edimburgo / Saint 
Andrews / Tierras Altas  
(325 Km)
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. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Salida hacia 
las Tierras Altas. Descubriremos los 
bellos paisajes escoceses hasta llegar 
a una destilería del famoso whisky 
escocés para conocer el proceso de 
elaboración y realizar una degusta-
ción. Llegada a nuestro hotel de Tie-
rras Altas, cena y alojamiento. 

Día 8º (V): Tierras Altas / Lago 
Ness / Glasgow (320 Km)
Desayuno. Salida hacia uno de 
los lagos más célebres del mundo, 
el Lago Ness, lleno de historia y 
leyenda. . Posibilidad de realizar 
opcionalmente un paseo en barco 
por el Lago Ness (Paseo en barco 
incluido en el Paquete Plus P+). 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Dedicaremos la tarde 
a recorrer esos hermosos parajes 
escoceses que todos tenemos en 

Descubriendo... Londres (3)/ Cambridge / York / Bradford(1) / Durham / The Borders / Edimburgo (2) / Saint Andrews / Tierras Altas (1) / Lago Ness / Glasgow (1)/Warrington (1)

Gran Tour Inglaterra - Escocia

REINO
UNIDO

Londres

Glasgow

Edimburgo

Tierras Altas

Leeds/Bradford

Warrington

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Londres Novotel Brentford

Bradford/Leeds Novotel Bradford

Edimburgo Holiday Inn Edimburgh / Premier Inn

Tierras Altas Macdonald Strathspey Aviemore / Nethybridge

Glasgow Ibis Styles Central / Premier Inn

Warrington Holiday Inn Warrington / Ramada

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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9 ó 11 días DESDE 1.510$

Fechas de salida
A Londres: Viernes 
2022
Jun: 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29

Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23

Nuestro precio incluye
➤Traslado aeropuerto Heathrow – hotel- aeropuerto Heathrow
➤Transporte en autocar climatizado durante el circuito. 
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior/primera 

en habitaciones dobles con baño o ducha. 
➤3 cenas según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Visitas panorámicas con guías locales de Londres, York, Edimburgo.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Entradas a Destilería de Whisky con degustación.
➤Seguro turístico Mapa plus.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

íntegro el programa.

Paquete Plus
➤9 Días: Londres / Glasgow: 245$ Incluye 3 comidas y 2 extras
➤11 Días: Londres / Londres: 290$ Incluye 4 comidas y 2 extras

Comidas
•1 Almuerzo en Edimburgo.
•1 Almuerzo en Tierras Altas.
•1 Almuerzo en el Lago Ness.
•1 Almuerzo en Windermere.

Extras
•Visita al Castillo de Edimburgo 
con entrada.

•Paseo en barco por el Lago 
Ness.

mente: la silueta del Monte Nevis, 
el imponente Valle de Glen Coe y 
las riveras del Lago Lomond, el más 
grande del país, nos conducen a la 
ciudad de Glasgow y breve visita 
panorámica. Llegada al hotel y alo-
jamiento.

Día 9º (S): Glasgow / 
Windermere / Liverpool / Area 
de Warrington
Desayuno. Salida a primera hora 
recorriendo la costa oeste escocesa 
hasta llegar a la localidad de Cairn-
ryan, importante enclave portuario 
durante la II Guerra Mundial, para 
continuar hasta la zona de Winder-
mere, donde se encuentra el lago 
natural más grande de Inglaterra. 
Tiempo libre para visitar y hacer 
fotos en este paraje natural. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). A continuación, salida 
hacia la ciudad de Liverpool, mun-

dialmente famosa por ser la cuna 
de The Beatles, una de las mejores 
bandas musicales de todos los tiem-
pos. Tiempo libre para visitar todo 
lo que ofrece esta ciudad como 
Albert Dock, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco o El 
Cavern Club donde se iniciaron The 
Beatles. A la hora establecida, salida 
hacia Warrington. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
el tour en Glasgow: desayuno y 
tiempo libre hasta ser traslados al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

Día 10º (D): Area de Warrington 
/ Stratford Upon Avon / Oxford 
/ Londres
Desayuno. Salida hacia la localidad 
de Stratford Upon Avon, lugar de 
nacimiento de William Shakespea-
re en donde se puede visitar si lo 

desea su casa natal. Continuación 
hacia Oxford, lugar universitario 
por excelencia. Tiempo libre don-
de podría visitar distintos Colleges 
como el Christ Church College & 
Cathedral en donde se inspiraron 
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 establecida, continuación 
hacia Londres. Llegada y alojamien-
to.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 10 Jun / 22 Jul 29 Jul / 26 Ago 02 Sep / 23 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 9 días:
Londres / Glasgow
Iti OC238 

Única 1.510 1.575 1.510 500

Tour 11 días:
Londres / Londres
Iti OC239 

Única 1.755 1.870 1.755 600
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Día 1º (V): América 
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Londres.

Día 2º (S): Londres 
Llegada a la capital británica, trasla-
do del aeropuerto de Heathrow al 
hotel y tiempo libre para la primera 
toma de contacto con la ciudad. 
Alojamiento. 

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

Día 4º (L): Londres / Cambridge 
/ York / Bradford - Leeds 
(420 Km)
Desayuno. Viajaremos hacia el 
norte del país y haremos nuestra 
primera parada en la célebre ciudad 
de Cambridge, sede de una de las 
universidades más prestigiosas del 
mundo. Pasearemos por sus her-
mosas calles y continuaremos nues-
tra ruta hacia una de las ciudades 
más hermosas del país: York. Reali-
zaremos una completa visita guiada 
y descubriremos uno de los tem-
plos catedralicios más imponentes 
de Europa. Tras la visita, llegada a 
nuestro hotel en el área de Brad-
ford-Leeds, cena y alojamiento. 

Día 5º (M): Bradford - Leeds 
/ Durham / The Borders / 
Edimburgo (364 Km)
Desayuno. Salida hacia la reco-

leta ciudad de Durham, al norte 
de Inglaterra. Pasearemos por sus 
animadas calles para descubrir su 
opulenta catedral de estilo nor-
mando, Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Continuaremos 
nuestra ruta atravesando la región 
de Borders, frontera natural entre 
Inglaterra y Escocia, hasta llegar a 
su capital, Edimburgo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 6º (X): Edimburgo
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una completa visita guiada por 
la capital escocesa, una de las más 
bellas de Europa, con sus rincones 
medievales y sus elegantes aveni-
das decimonónicas. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Tarde libre. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita al castillo 
de Edimburgo. (Visita incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento

Día 7º (J): Edimburgo / Saint 
Andrews / Tierras Altas  
(315 Km)
Desayuno. Salida hacia la bella ciu-
dad de Saint Andrews. Disfrutare-
mos la mañana en esta ciudad cuna 
del golf y conocida por ser una de 
las más bonitas del país con las rui-
nas de su fastuosa Catedral domi-
nando todo el horizonte. (Almuer-
zo incluido en el Paquete Plus 
P+). Salida hacia las Tierras Altas. 
Descubriremos los bellos paisajes 
escoceses hasta llegar a una destile-
ría 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 (V): Tierras Altas / Lago 
Ness / Glasgow (320 Km)
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 ciudad de Fort Augustus. 
Posibilidad de realizar opcional-
mente un paseo en barco por el 
Lago (Paseo en barco incluido en 
el Paquete Plus P+). (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Dedicaremos la tarde a recorrer 
esos hermosos parajes escoceses 
que todos tenemos en mente: la si-
lueta del Monte Nevis, el imponen-
te Valle de Glen Coe y las riveras 
del Lago Lomond, el más grande 
del país, nos conducen a la ciudad 
de Glasgow, breve visita panorámi-
ca de la ciudad. Llegada al hotel y 
alojamiento.  

Día 9º (S): Glasgow / Belfast / 
Senda de Los Gigantes / Derry / 
Letterkenny area (400 Km)
Desayuno. Salida a primera hora 
para tomar el ferry en la pequeña 
ciudad de Cairnryan, que nos lleva-
rá en una travesía de poco más de 
2 horas a Belfast capital de Irlanda 
del Norte. Almuerzo libre (Reco-
mendado en el ferry) Continua-
ción al norte de la isla para hacer 
parada y visitar la famosa “Calzada 
de los Gigantes” paraje natural 
designado como Patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO, donde 
podremos contemplar sus 40.000 
columnas de basalto con forma 
hexagonal formadas hace 60 millo-
nes de años. Terminaremos el día 
en la región de Derry. Llegada al 
hotel cena y alojamiento.

Día 10º (D): Derry / Letterkenny 
area/ Athlone /Galway (316 Km)
Desayuno, Saldremos de la región 
de Derry o Londonderry como lla-
man a esta ciudad los partidarios de 
la religion protestante. Esta ciudad 
desde su fundacion ha sido escena-
rio de numerosas disputas religio-
sas y politicas entre los partidarios 
protestantes del reino Unido, y los 
catolicos partidarios de la union de 

Descubriendo...  Londres (2) / Cambridge / York / Leeds / Bradford (1) / Durham / The Borders / Edimburgo (2) / Saint Andrews / Tierras Altas (1) / Lago Ness / Glasgow (1) / Belfast / Senda 
de los Gigantes / Derry (1) / Athlone / Galway (1) / Acantilados De Moher / Limerick / Cork (1) / Cashel / Kilkenny (1) / Dublin (1)

Maravillas de Inglaterra, 
Escocia e Irlanda

REINO
UNIDO

IRLANDA
Londres

Galway

Cork

Bradford

Dublín

Kilkenny

Glasgow

Derry

Edimburgo

Tierras Altas

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Londres Novotel Brentford

Bradford/Leeds Novotel Bradford

Edimburgo Holiday Inn Edimburgh / Premier Inn

Tierras Altas Macdonald Strathspey Aviemore / Nethybridge

Glasgow Ibis Styles Central / Premier Inn
Area Derry / 
Donegal

Abbey / Central 

Galway Clayton Galway

Cork Clayton Silver Springs

Area Kilkenny Clanard Court / Kilford Arms / Avalon House

Dublin Jurys Inn Parnell Street / Clayton Leopardstown

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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la República de Irlanda. Saliendo 
de Irlanda del Norte llegaremos a 
Athlone donde visitaremos su Cas-
tillo que fue construido en el siglo 
XIII como un fuerte de madera. 
Posteriormente se transformó en 
un edificio defensivo y atrevido. Su 
caracteristica arquitectonica más 
importante, la torre, en la actuali-
dad ha sido utilizada con la funcion 
de dramatico telon de fondo para 
recrear su fascinante y diversa his-
toria. Almuerzo libre (Incluido en 
Paquete Plus P+). Terminaremos 
el dia llegando a la segunda ciudad 
en importancia de Irlanda, Galway. 
Tiempo libre para contemplar su 
catedral Catolica la última en ser 
levantando en Iralnda, el Arco de 
España, la iglesia protestante y el 
castillo de Lynch y pasear por su ca-
lles con fachadas de vistosos colo-
res. LLegada al hotel y alojamiento.  

Día 11º (L): Galway / 
Acantilados de Moher / Limerick 
/ Cork (255 Km)
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 Atlántico y con más de 8km. de 
largo. Acantilados de roca volcánica 
que presumen de ser las mejores 
vistas de Irlanda. Después del vér-
tigo, iremos a visitar el Castillo de 
Bunratty y el Parque Folk, uno de 
los mejores y más auténticos casti-
llos medievales donde podrás revi-
vir el estilo y el ambiente medieval 
de la época. (Almuerzo libre in-

cluido en Paquete Plus P+) Con-
tinuaremos a la ciudad de Limerick, 
la cruzaremos para ver su castillo 
normando lo más emblemático de 
esta ciudad colonizada en el año 
812 por los vikingos. Seguiremos 
ruta hasta Cork. La gran produc-
ción de cebada convirtió a Cork en 
una de las principales productoras 
de whisky. En la ciudad se encuen-
tran lugares tan interesantes como 
la iglesia de Santa Ana Shandon, 
el reloj y la catedral protestante 
de San Finbar. Cork es una ciudad 
construida sobre el agua y posee 
uno de los puertos comerciales ma-
yores del mundo. Llegada al hotel 
cena y alojamiento.

Día 12º (M): Cork / Cashel / 
Kilkenny (158 Km)
Desayuno. Breve tour panoramico 
de la ciudad de Cork. Desplazando-
nos despues al lugar más fotogra-
fiado de Irlanda “Rock of Cashel”, 
San Patricio visito este lugar en el 
año 450, y aqui fue coronado en el 
siglo X el primer Gran Rey de Ir-
landa. Esta considerado una de las 
mayores atracciones turisticas de 
Irlanda. Almuerzo libre (Incluido 
en el Paquete Plus P+). Despues 
continuaremos hasta la ciudad me-
dieval de Kilkenny. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 13º (X): Kilkenny / Dublin 
(130 Km)
Desayuno. Breve Tour panorámico 
por Kilkenny, esta ciudad conocida 
como “la ciudad de mármol” de 
estilo medieval, con fascinantes 

edificios históricos y tiendas con-
temporáneas, galerías de diseño y 
restaurantes. Posteriormente vi-
sitaremos la catedral de S. Canice 
de estilo gótico y data del siglo XIII. 
Fue construida en un lugar en el 
que existia un emplazamiento mo-
nástico del siglo VI. Tiempo libre 
para almorzar. Posteriormente sal-
dremos hacia la capital del país Du-
blin. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 14º (J): Dublin
Desayuno. City Tour panorámico 
de la ciudad, cuya historia se re-
monta hasta la época vikinga. Esta 
ciudad milenaria puede presumir de 
maravillosas catedrales e iglesias, 
galerías de Arte, museos, edificios 
históricos y bonitas plazas Geor-
gianas y jardines públicos. Tiempo 
libre para almorzar. Posibilidad de 
realizar opcionalmente una Visita 
del Trinity College fundado en 1592 
por Isabel I, posee una antigua bi-
blioteca con más de veinte mil ma-
nuscritos. Visita también a Guiness 
Storehouse, lugar donde podrá 
degustar la mundialmente famosa 
cerveza negra. (Visitas Incluidas 
en el Paquete Plus P+) Tarde libre 
y alojamiento.

Día 15º (V): Dublin / Ciudad de 
origen
Desayuno. Tiempo libre, y traslado 
al aeropuerto de Dublín a la hora 
asignada. Fin de nuestros servicios.

15 días DESDE 2.800$

Fechas de salida
A Londres: Viernes 
2022
Jun: 10, 17, 24

Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12,19, 26
Sep: 02, 09 16, 23

Nuestro precio incluye
➤Todos los Traslados necesarios.
➤Transporte en autocar climatizado durante el circuito. 
➤Ferry Cairnryan- Belfast.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior/primera 

en habitaciones dobles con baño o ducha. 
➤6 cenas según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Visitas panorámicas con guías locales de Londres, York, Edimburgo y 

Dublín.
➤Entradas a Destilería de Whisky con degustación en Escocia.
➤Entradas en Irlanda:, Cliffs of Moher (aparcamiento y Centro de visitan-

tes Atlantic Edge), Castillo Athlone, Calzada de los Gigantes, Castillode 
Bunratty y Parque Folk, Rock of Cashel, Catedral St. Canice.

➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos excepto en los lugares indicados, 

bebidas y propinas.

Notas importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

íntegro el programa.

Paquete Plus
➤15 Días: Londres / Dublín: 400$ Incluye 7 comidas y 4 extras
Comidas
•1 Almuerzo en Edimburgo.
•1 almuerzo en Saint Andrews.
•1 almuerzo en el Lago Ness.
•4 Almuerzos en Irlanda según 
itinerario.

Extras
•Visita al Castillo de Edimburgo 
con entrada.

•Paseo en barco por el Lago 
Ness.

•Trinity College.
•Guiness Storehouse.

+

P+ EspPort20

+

P+ EspPort6

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 10 Jun / 22 Jul 29 Jul / 26 Ago 02 Sep / 23 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 15 días:
Londres / Dublin
Iti OC240

Única 2.800 2.860 2.800 895

GRUPOS: En Derry el 24/07 y en Cork el 28/09 serán alojados en otro Hotel de un condado cercano.
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Día 1º (J): América 
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Dublín. 

Día 2º (V): Dublín
Llegada y traslado al hotel. Día li-
bre. Alojamiento. 

Día 3º (S): Dublín / Belfast / 
Senda de Los Gigantes / Derry / 
Letterkenny area (400 Km)
Desayuno. Salida a primera hora 
para dirigirnos hacia Belfast capital 
de Irlanda del Norte. (Almuerzo 
libre en Belfast Incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación al 
norte de la isla para hacer parada 
y visitar la famosa “Calzada de los 
Gigantes” paraje natural designado 
como Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, donde podremos 
contemplar sus 40.000 columnas 
de basalto con forma hexagonal 
formadas hace 60 millones de años. 
Terminaremos el día en la región 
de Derry. Llegada al hotel cena y 
alojamiento.

Día 4º (D): Derry / Letterkenny 
area/ Athlone /Galway (316 Km)
Desayuno, Saldremos de la región 
de Derry o Londonderry como 
llaman a esta ciudad los partida-
rios de la religion protestante. 
Esta ciudad desde su fundacion 

ha sido escenario de numerosas 
disputas religiosas y politicas en-
tre los partidarios protestantes 
del reino Unido, y los catolicos 
partidarios de la union de la Re-
pública de Irlanda. Saliendo de 
Irlanda del Norte llegaremos a 
Athlone donde visitaremos su 
Castillo que fue construido en el 
siglo XIII como un fuerte de made-
ra. Posteriormente se transformó 
en un edificio defensivo y atrevi-
do. Su caracteristica arquitecto-
nica más importante, la torre, en 
la actualidad ha sido utilizada con 
la funcion de dramatico telon de 
fondo para recrear su fascinante y 
diversa historia. Almuerzo libre 
(Incluido en Paquete Plus P+). 
Terminaremos el dia llegando a la 
segunda ciudad en importancia de 
Irlanda, Galway. Tiempo libre para 
contemplar su catedral Catolica la 
última en ser levantando en Iral-
nda, el Arco de España, la iglesia 
protestante y el castillo de Lynch 
y pasear por su calles con fachadas 
de vistosos colores. LLegada al ho-
tel y alojamiento.  

Día 5º (L): Galway / Acantilados 
de Moher / Limerick / Cork 
(255 Km)
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 Atlántico y con más de 8km. de 
largo. Acantilados de roca volcánica 
que presumen de ser las mejores 
vistas de Irlanda. Después del vér-
tigo, iremos a visitar el Castillo de 
Bunratty y el Parque Folk, uno de 
los mejores y más auténticos casti-
llos medievales donde podrás revi-
vir el estilo y el ambiente medieval 
de la época. (Almuerzo libre in-
cluido en Paquete Plus P+) Con-
tinuaremos a la ciudad de Limerick, 
la cruzaremos para ver su castillo 
normando lo más emblemático de 
esta ciudad colonizada en el año 
812 por los vikingos. Seguiremos 
ruta hasta Cork. La gran produc-
ción de cebada convirtió a Cork en 
una de las principales productoras 
de whisky. En la ciudad se encuen-
tran lugares tan interesantes como 
la iglesia de Santa Ana Shandon, 
el reloj y la catedral protestante 
de San Finbar. Cork es una ciudad 
construida sobre el agua y posee 
uno de los puertos comerciales ma-
yores del mundo. Llegada al hotel 
cena y alojamiento.

Día 6º (M): Cork / Cashel / 
Kilkenny (158 Km)
Desayuno. Breve tour panoramico 

Descubriendo...  Belfast / Senda de los Gigantes / Derry (1) / Athlone / Galway (1) / Acantilados de Moher / Limerick / Cork( 1) / Cashel / Kilkenny (1) / Dublin (3)

Gran Tour de Irlanda

County Kerry

Kilkenny

Galway
IRLANDA

Dublín

Belfast
Derry

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Area Derry / 
Donegal

Abbey / Central 

Galway Clayton Galway

Cork Clayton Silver Springs

Area Kilkenny Clanard Court / Kilford Arms / Avalon House

Dublin Jurys Inn Parnell Street / Clayton Leopardstown

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 16 Jun / 21 Jul 28 Jul / 25 Ago 01 Sep / 29 Sep Sup. Hab. Ind. 

Tour 9 días:
Dublín / Dublín
Iti OC241

Unica 1.500 1.550 1.500 470

9 días DESDE 1.500$

Fechas de salida
A Dublin: Jueves
2022
Jun: 16, 23,30

Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22 ,29

Nuestro precio incluye
➤Todos los Traslados necesarios.
➤Transporte en autocar climatizado durante el circuito. 
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior/primera 

en habitaciones dobles con baño o ducha. 
➤3 cenas según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Entradas en Irlanda:, Cliffs of Moher (aparcamiento y Centro de visitan-

tes Atlantic Edge), Castillo Athlone, Calzada de los Gigantes, Castillo 
de Bunratty y Parque Folk, Rock of Cashel, Catedral de St. Canice. 

➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos excepto en los lugares indicados del 

apartado incluye, bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

íntegro el programa.

Paquete Plus
➤9 Días: Dublín / Dublín: 205$ Incluye 4 comidas y 2 extras

Comidas
•4 Almuerzos en Irlanda según 
itinerario en pubs locales (sin 
bebidas)

Extras
•Trinity College
•Guiness Storehouse

+

P+ EspPort14

+

P+ EspPort3

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

➤GRUPOS: En Derry el 24/07 y el 28/09 en Cork serán alojados en otro Hotel de un condado cercano.

de la ciudad de Cork. Desplazando-
nos despues al lugar más fotogra-
fiado de Irlanda “Rock of Cashel”, 
San Patricio visito este lugar en el 
año 450, y aqui fue coronado en el 
siglo X el primer Gran Rey de Ir-
landa. Esta considerado una de las 
mayores atracciones turisticas de 
Irlanda. Almuerzo libre (Incluido 
en el Paquete Plus P+). Despues 
continuaremos hasta la ciudad me-
dieval de Kilkenny. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 7º (X): Kilkenny / Dublin 
(130 Km)
Desayuno. Breve Tour panorámico 
por Kilkenny, esta ciudad conocida 
como “la ciudad de mármol” de 
estilo medieval, con fascinantes 
edificios históricos y tiendas con-
temporáneas, galerías de diseño y 
restaurantes. Posteriormente vi-
sitaremos la catedral de S. Canice 
de estilo gotico y data del siglo XIII. 
Fue construida en un lugar en el 

que existia un emplazamiento mo-
nastico del siglo VI. Tiempo libre 
para almorzar. Posteriormente sal-
dremos hacia la capital del país Du-
blin. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 8º (J): Dublin
Desayuno. City Tour panorámico 
de la ciudad,  cuya historia se re-
monta hasta la época vikinga. Esta 
ciudad milenaria puede presumir de 
maravillosas catedrales e iglesias, 
galerías de Arte, museos, edificios 
históricos y bonitas plazas Geor-
gianas y jardines públicos. Tiempo 
libre para almorzar. Posibilidad de 
realizar opcionalmente una Visita 
del Trinity College fundado en 1592 
por Isabel I, posee una antigua bi-
blioteca con más de veinte mil ma-
nuscritos. Visita también a Guiness 
Storehouse, lugar donde podrá de-
gustar la mundialmente famosa cer-
veza negra.  (Visitas Incluidas en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre y 
alojamiento.

Día 9º (V): Dublin / Ciudad de 
Origen
Desayuno. Tiempo libre, y traslado 
al aeropuerto de Dublín a la hora 
asignada. Fin de nuestros servicios.
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

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

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

Día 4º (X): Madrid / Zaragoza / 
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Za-
ragoza. Tiempo libre para visitar la 
Basílica del Pilar, antes de continuar 
viaje a Barcelona. Llegada. Aloja-
miento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Barcelona: llegada y tras-
lado al hotel. Día libre.

Día 5º (J): Barcelona / Roma (en 
barco 20 horas de trayecto)
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad, recorriendo sus principa-
les avenidas como la Plaza de Ca-
taluña, el Paseo de Gracia, la Dia-
gonal, la Sagrada Familia de Gaudí, 
el barrio gótico con la catedral, las 
Ramblas y finalmente el Parque de 
Montjuic desde donde disfrutare-

mos de una bella panorámica de la 
ciudad y de su Puerto Olímpico con 
almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus +). A última hora 
de la tarde, nos dirigiremos al puer-
to para tomar el barco dirección 
Civitavecchia. Noche a bordo.

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

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Roma: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

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

Día 9º (L): Roma / Florencia 
(290 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Flo-
rencia donde llegaremos a mediodía. 
Por la tarde, recorreremos el centro 
artístico de la ciudad con su Duomo, 
el Campanile de Giotto, el Baptiste-
rio de San Giovanni, la Iglesia de S. 
Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la 
Loggia dei Lanzi, terminando en el 
Ponte Vecchio, antiguo centro co-
mercial de la ciudad. Esta noche po-
dremos cenar en un restaurante de 
la ciudad antes de regresar a nuestro 

hotel. (Cena incluida en Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (M): Florencia / Padua / 
Venecia (310 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pa-
dua, donde tendremos tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Anto-
nio. Llegada a Venecia. Por la tarde 
salida hacia el tronchetto para to-
mar el vaporetto a la Plaza de San 
Marcos desde donde iniciaremos la 
visita de la ciudad a pie, incluyen-
do la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Por la tarde op-
cionalmente podremos realizar un 
hermoso paseo en góndola por los 
canales venecianos (Paseo en gón-
dola incluido en el Paquete Plus 
P+) A última hora de la tarde re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 11º (X): Venecia / Innsbruck 
(390 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
frontera austriaca bordeando el 
macizo de las Dolomitas. Entra-
da en la región del Tirol austria-
co llegando a Innsbruck. Tiempo 
libre para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos un paseo con 
guía por el centro histórico y ad-
miraremos el famoso “Tejadillo de 
Oro” y los principales monumen-
tos de la ciudad. Esta noche po-
dremos participar opcionalmente 
en una cena típica y disfrutar 
de un espectáculo del Folklore 
austriaco. (Cena y espectáculo 
folklore incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

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

Día 13º (V): Zúrich / Basilea / 
París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Ba-

Descubriendo... Madrid (3) / Zaragoza / Barcelona (1) / Roma (3) / Florencia (1) / Padua / Venecia (1) / Innsbruck (1) / Lucerna / Zúrich (1) / París (3) / Lourdes (1) / San Sebastián

Europa Estilo MP 1 
“Desde Madrid, Barcelona o Roma a Madrid”

ITALIA

FRANCIA
SUIZA

AUSTRIA

ESPAÑA

Florencia

París

Lourdes

Madrid

Barcelona

Roma

Venecia

Innsbruck
Zúrich

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Madrid Praga

Barcelona Rialto

Roma Ih Z3 Roma

Florencia The Gate

Venecia Alexander Mestre

Innsbruck Alphotel 

Zurich Novotel City West 

Paris Mercure Paris Porte D'orleans

Lourdes Mercure Imperial

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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15, 17 ó 18 días DESDE 1.615$

silea ciudad fronteriza entre Alema-
nia, Suiza y Francia. Continuación 
del viaje hacia París donde llega-
remos a media tarde. Esta noche 
realizaremos un recorrido, por la 
ciudad iluminada (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido 
al anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar) y partici-
par opcionalmente en un paseo por 
el río Sena en uno de los populares 
Bateaux Mouche. (Paseo en barco 
incluidos en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

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

Día 15º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 16º (L): París / Lourdes 
(850 Km)
Desayuno y salida hacia la región de 
Loira, continúando nuestra ruta hacia 
Lourdes donde llegaremos a última 
hora de la tarde, tiempo libre para 
presenciar la Procesión de las Antor-
chas y la Gruta de la Virgen (sólo de 
Abril a Octubre). Alojamiento. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Para los pasajeros iniciando el 
tour en Madrid:

Día 17º (M): Lourdes / San 
Sebastián / Madrid (660 Km)
Desayuno.Salida hacia San Sebas-
tián. Parada y continuación a Ma-
drid. Alojamiento. 

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

Para los pasajeros iniciando el 
tour en Barcelona o Roma:

Día 17º (M): Lourdes / San 
Sebastián / Madrid (660 Km)
Desayuno. Salida hacia San Sebas-
tián. Tiempo libre y continuación a 
Madrid. A última hora de la tarde 
haremos un recorrido por el Madrid 
iluminado y por los alrededores de 
la Plaza Mayor donde podremos, en 
uno de los múltiples mesones, de-
gustar opcionalmente las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

Día 19º (J): Madrid
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2022
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24,31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06, 13, 27
Dic: 11, 18, 25
2023
Ene: 08, 22
Feb: 05, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

A Barcelona: Martes
2022
May: 03, 10, 17, 24,31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25
Nov: 01, 08, 15, 29
Dic: 13, 20, 27
2023
Ene:  10, 24
Feb:  07, 21,28
Mar: 07 14, 21, 28
Abr: 04, 11, 18, 25

A Roma: Jueves 
2022
May: 05, 12, 19, 26
Jun: 02, 09, 16, 23,30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27
Nov: 03, 10, 17
Dic: 01,15, 22, 29
2023
Ene: 12, 26
Feb: 09, 23
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

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

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤15 Días: Roma / Madrid: 360$ Incluye 5 comidas y 5 extras
➤17 Días: Barcelona / Madrid: 395$ Incluye 6 comidas y 5 extras
➤18 Días: Madrid / Madrid: 395$ Incluye 6 comidas y 5 extras

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

Extras
•Vaticano: Museos y Capilla 
Sixtina

•Paseo en Góndola en Venecia
•Espectáculo folklore tirolés 
enInnsbruck

•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 05 May /23 Jun 30 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 23 Feb* 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic 02 Mar / 27 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
27 Oct / 23 Feb*

Tour 15 días:
Roma / Madrid
Iti OC242

Unica 1.770 1.710 1.770 1.615 1710 1.775 785 795

Tour Categ. 03 May / 21 Jun 28 Jun / 16 Ago 23 Ago / 18 Oct 25 Oct / 21 Feb** 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic 28 Feb / 25 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
25 Oct / 21 Feb**

Tour 17 días:
Barcelona / Madrid
Iti OC243

Unica 1.995 1.960 1.995 1.820 1960 2.000 955 955

Tour Categ. 01 May / 19 Jun 26 Jun / 14 Ago 21 Ago / 16 Oct 23 Oct / 19 Feb*** 11 Dic / 18 Dic / 25 Dic 26 Feb / 23 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
23 Oct / 19 Feb***

Tour 18 días:
Madrid / Madrid
Iti OC244

Unica 2.100 2.055 2.100 1.915 2055 2.115 1.030 870

➤City Tax: 15 días 50$ - 17 o 18 días 54$ (Importe a pagar junto con la reserva).

+
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+
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1

*Excepto 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic   **Excepto 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic   ***Excepto 11 Dic / 18 Dic / 25 Dic
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

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

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

Día 4º (X): Madrid / Zaragoza / 
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Za-
ragoza. Tiempo libre para visitar la 
Basílica del Pilar, antes de continuar 
viaje a Barcelona. Llegada al hotel. 
Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Barcelona: llegada y tras-
lado al hotel. Día libre.Alojamiento.

Día 5º (J): Barcelona / Roma (en 
barco 20 horas de trayecto)
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad, recorriendo sus principa-
les avenidas como la Plaza de Ca-
taluña, el Paseo de Gracia, la Dia-

gonal, la Sagrada Familia de Gaudí, 
el barrio gótico con la catedral, las 
Ramblas y finalmente el Parque de 
Montjuic desde donde disfrutare-
mos de una bella panorámica de la 
ciudad y de su Puerto Olímpico con 
almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus +). A última hora 
de la tarde, nos dirigiremos al puer-
to para tomar el barco dirección 
Civitavecchia. Noche a bordo.

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

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

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

Día 9º (L): Roma / Florencia 
(290 Km)
Desayuno buffet. Y salida hacia 
Florencia donde llegaremos a me-
diodía. Por la tarde, recorreremos 
el centro artístico de la ciudad con 
su Duomo, el Campanile de Giot-
to, el Baptisterio de San Giovanni, 
la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de 
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, ter-
minando en el Ponte Vecchio, anti-

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

Día 10º (M): Florencia / Padua / 
Venecia (310 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pa-
dua, donde tendremos tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Anto-
nio. Llegada a Venecia. Por la tarde 
salida hacia el tronchetto para to-
mar el vaporetto a la Plaza de San 
Marcos desde donde iniciaremos la 
visita de la ciudad a pie, incluyen-
do la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Por la tarde op-
cionalmente podremos realizar un 
hermoso paseo en góndola por los 
canales venecianos (Paseo en gón-
dola incluido en el Paquete Plus 
P+) A última hora de la tarde re-
greso al hotel. Alojamiento.

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

Día 12º (J): Innsbruck / Lucerna / 
Zúrich (360 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Suiza para llegar a Lucerna, la bella 
ciudad junto al lago de los cuatro 
Cantones. Tiempo libre para pa-
sear por la ciudad y cruzar el famo-

Descubriendo...  Madrid (2) / Zaragoza / Barcelona (1) / Roma (3) / Florencia (1) / Padua / Venecia (1) / Innsbruck (1) / Lucerna / Zúrich (1) / París (3) / Londres (2)

Europa Estilo MP 2 
“Desde Madrid o Barcelona a París o Londres”

ITALIA

SUIZA
FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Londres

Madrid
Barcelona

Roma

Venecia

Innsbruck
Zúrich AUSTRIA

REINO 
UNIDO

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Madrid Praga

Barcelona Rialto

Roma Ih Z3 Roma

Florencia The Gate

Venecia Alexander Mestre

Innsbruck Alphotel 

Zurich Novotel City West 

Paris Mercure Paris Porte D'orleans

Londres Ibis Earls Court

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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so puente medieval Kapellbrucke. 
Continuación del viaje hacia Zúrich. 
Alojamiento.

Día 13º (V): Zúrich / Basilea / 
París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Ba-
silea ciudad fronteriza entre Alema-
nia, Suiza y Francia. Continuación 
del viaje hacia París donde llega-
remos a media tarde. Esta noche 
realizaremos un recorrido, por la 
ciudad iluminada (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido 
al anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar) y partici-
par opcionalmente en un paseo por 
el río Sena en uno de los populares 
Bateaux Mouche. (Paseo en barco 
incluidos en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 14º (S): París
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar el recorrido de la ciudad, sus 
principales avenidas y monumentos 
como son: la isla de la Cité, Notre 
Dame, el Arco de Triunfo, los Cam-
pos Elíseos, los Inválidos, la Opera 

y la Torre Eiffel, teniendo la opor-
tunidad de subir a la misma para 
admirar desde allí una bella pano-
rámica de todo París. (Subida a la 
torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. 
Tarde libre. Sugerimos hacer una vi-
sita opcional a Versalles para visitar 
su bello palacio y famosos jardines 
y quizás por la noche asistir opcio-
nalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 15º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 16º (L): París / Londres por 
el Eurotunnel 
Desayuno buffet y salida en bus a 
Calais donde nuestro bus aborda-
rá el tren para cruzar el Canal de 
la Mancha por el Eurotunnel (en 

algunas salidas en Ferry). Llegada 
a Folkestone y continuación por 
tierra a Londres donde llegaremos 
a media tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en París: desayuno bu-
ffet y tiempo libre hasta ser condu-
cidos al aeropuerto para tomar el 
avión de regreso.

Día 17º (M): Londres
Desayuno en el hotel y salida para 
hacer la visita de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas 
y monumentos, Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, 
Abadía de Westminster y termina-
do frente al Palacio de Buckingham 
para asistir al cambio de guardia si 
se realizase en ese día. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 18º (X): Londres
Desayuno buffet en el hotel. Tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

14,16 ó 18 días DESDE 1.660$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 03 May / 21 Jun 28 Jun / 16 Ago 23 Ago / 18 Oct 25 Oct / 21 Feb* 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic 28 Feb / 25 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
25 Oct / 21 Feb*

Tour 14 días:
Barcelona / París
Iti OC245

Confort 1.810 1.780 1.810 1.660 1780 1.810 780 780

Tour 16 días:
Barcelona / Londres
Iti OC246

Confort 2.080 2.065 2.080 1.920 2065 2.080 950 950

Tour Categ. 01 May / 19 Jun 26 Jun / 14 Ago 21 Ago / 16 Oct 23 Oct / 19 Feb** 11 Dic / 18 Dic /25 Dic 26 Feb / 23 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind
23Oct / 19 Feb**

Tour 16 días:
Madrid / París
Iti OC247

Confort 1.950 1.955 1.990 1.815 1955 2.000 905 920

Tour 18 días:
Madrid / Londres
Iti OC248

Confort 2.255 2.215 2.215 2.065 2215 2.265 1.080 1.095

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2022
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24,31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov:  06, 13, 27
Dic: 11, 18, 25
2023
Ene: 08, 22
Feb: 05, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

A Barcelona: Martes
2022
May: 03, 10, 17, 24,31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25
Nov: 01, 08, 15, 29
Dic: 13, 20, 27
2023
Ene: 10, 24
Feb:  07, 21, 28
Mar: 07 14, 21, 28
Abr: 04, 11, 18, 25

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles.
➤Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Camarote en ferry Barcelona-Roma.
➤Transporte en bus y tren por el Eurotunnel del Canal de la Mancha. (En 

algunas salidas en Ferry).
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤16 ó 18 Días: Madrid / París ó Londres: 375$ Incluye 5 comidas y 5 extras
➤14 ó 16 Días: Barcelona / París ó Londres: 340$ Incluye 4 comidas y 5 extras

Comidas
• Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Puerto Olímpico 
de Barcelona

•Almuerzo en Roma
•Cena en Florencia
•Cena en Innsbruck

Extras
•Vaticano: Museos y Capilla 
Sixtina

•Paseo en góndola en Venecia
•Espectáculo folklore tirolés en 
Innsbruck

•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la Torre Eiffel (2º piso)

➤City Tax: 49$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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*Excepto 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic
**Excepto 11 Dic / 18 Dic / 25 Dic
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

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

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

Día 4º (X): Madrid / Zaragoza / 
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Za-
ragoza. Tiempo libre para visitar la 
Basílica del Pilar, antes de continuar 
viaje a Barcelona. Llegada al hotel. 
Alojamiento. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Barcelona: llegada y tras-
lado al hotel. Día libre.Alojamiento.

Día 5º (J): Barcelona / Roma (en 
barco 20 horas de trayecto)

Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad, recorriendo sus principa-
les avenidas como la Plaza de Ca-
taluña, el Paseo de Gracia, la Dia-
gonal, la Sagrada Familia de Gaudí, 
el barrio gótico con la catedral, las 
Ramblas y finalmente el Parque de 
Montjuic desde donde disfrutare-
mos de una bella panorámica de la 
ciudad y de su Puerto Olímpico con 
almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus +). A última hora 
de la tarde, nos dirigiremos al puer-
to para tomar el barco dirección 
Civitavecchia. Noche a bordo.

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

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Roma: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 8º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en 
Roma. Sugerimos en este día hacer 
una excursión de todo el día para 

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

Día 9º (L): Roma / Florencia 
(290 Km)
Desayuno buffet. Y salida hacia 
Florencia donde llegaremos a me-
diodía. Por la tarde, recorreremos 
el centro artístico de la ciudad con 
su Duomo, el Campanile de Giot-
to, el Baptisterio de San Giovanni, 
la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de 
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, ter-
minando en el Ponte Vecchio, anti-
guo centro comercial de la ciudad. 
Esta noche podremos cenar en un 
restaurante de la ciudad antes de 
regresar a nuestro hotel. (Cena 
incluida en Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

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

Día 11º (X): Venecia / Innsbruck 
(390 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
frontera austriaca bordeando el 
macizo de las Dolomitas. Entra-
da en la región del Tirol austriaco 

Descubriendo...  Madrid (2) / Zaragoza / Barcelona (1) /Barco (1) / Roma (3) / Florencia (1) / Padua / Venecia (1) / Innsbruck (1) / Lucerna / Zúrich (1) / París (3) / Bruselas (1) / Gante / 
Brujas (1) / Amberes / La Haya / Amsterdam (2) / Colonia / El Rin / Frankfurt (1)

Europa Estilo MP 3 
“Desde Madrid, Barcelona o Roma a París, Países Bajos y Alemania”

ITALIA

FRANCIA

ALEMANIA

SUIZA

AUSTRIA

ESPAÑA

Florencia

París Bruselas
Frankfurt

Brujas

Amsterdam

Madrid Barcelona

Roma

Venecia

Innsbruck
Zúrich

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Madrid Praga

Barcelona Rialto

Roma Ih Z3 Roma

Florencia The Gate

Venecia Alexander Mestre

Innsbruck Alphotel 

Zurich Novotel City West 

Paris Mercure Paris Porte D'orleans

Bruselas Hilton Garden Inn Brussels

Brujas Green Park

Amsterdam Leonardo Rembrandpark

Frankfurt Novotel City

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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llegando a Innsbruck. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde rea-
lizaremos un paseo con guía por 
el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadillo de Oro” y los 
principales monumentos de la ciu-
dad. Esta noche podremos parti-
cipar opcionalmente en una cena 
típica y disfrutar de un espectácu-
lo del Folklore austriaco. (Cena y 
espectáculo folklore incluido en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

Día 13º (V): Zúrich / Basilea / 
París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Ba-
silea ciudad fronteriza entre Alema-
nia, Suiza y Francia. Continuación 
del viaje hacia París donde llega-
remos a media tarde. Esta noche 
realizaremos un recorrido, por la 
ciudad iluminada (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido 
al anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar),y partici-
par opcionalmente en un paseo por 
el río Sena en uno de los populares 
Bateaux Mouche. (Paseo en barco 
incluidos en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

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

Día 15º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente a 
un espectáculo en un cabaret Pari-
sino y degustar una copa de cham-
pagne. Alojamiento.

Día 16º (L): París / Bruselas 
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Bruselas. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad con la esplén-
dida catedral de Saint-Michel, la 
Colonne du Congrès, el barrio de 
Heizel con el célebre Atomium, la 
Place Royale, Palacio Real y el cas-
co antiguo con la magnífica Grand 
Platz, posiblemente la más bella de 
Europa. Tiempo libre. Por la noche 
podremos opcionalmente disfrutar 
de una cena típica en el entorno 
de la Grand Platz. (Cena típica 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 17º (M): Bruselas / Gante / 
Brujas (168 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
ciudad de Gante, con su magnífica 
catedral de San Bavon, donde se 
expone el famoso Cordero Místi-
co, y el casco antiguo de ambiente 
medieval. Tiempo libre para pasear 
por la ciudad y continuación a Bru-
jas, preciosa ciudad con sus innu-
merables canales que la cruzan y 
nos recuerdan a Venecia. (Almuer-
zo incluido en el Paquete Plus 
P+). Visita de la ciudad: el Lago de 
Amor y el Beaterio, la Plaza Mayor 
y Atalaya. Posibilidad de hacer op-
cionalmente un paseo en barco por 
los canales. Alojamiento.

Día 18º (X): Brujas / Amberes / 
La Haya / Amsterdam (280 Km)
Desayuno buffet y salida para 
Amberes, la ciudad de Rubens y el 
segundo puerto en importancia de 
Europa y el mercado de diamantes 
más importante de la Europa Oc-
cidental. Nos detendremos en su 
Plaza Mayor con sus casas llenas 
de historia. Tiempo libre y con-
tinuación a La Haya, la capital ad-
ministrativa de Holanda, donde se 
levanta el Parlamento y el Palacio 

de la Paz. Llegada a Amsterdam al 
mediodía. Por la tarde salida para 
efectuar la visita de la ciudad a bor-
do de un barco que nos conduci-
rá por sus canales y desde donde 
podremos admirar sus fachadas e 
iglesias de los siglos XVI y XVII, y 
el puerto antiguo de la ciudad. Al 
final de la visita nos detendremos 
en una fábrica de talla de diaman-
tes. Alojamiento. 

Día 19º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad. Alojamiento. Sugeri-
mos hacer una visita opcional a las 
cercanas poblaciones de Volendam, 
típico pueblo pesquero, y a Marken 
situada en una isla unida al conti-
nente por un dique. Podremos 
visitar también una fábrica de que-
so holandés. (Visita y almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 20º (V): Amsterdam / 
Colonia / El Rin / Frankfurt (510 
Km) “Crucero por el río Rin”
Desayuno buffet y salida hacia Co-
lonia. Tiempo libre para poder visi-
tar su bella catedral y continuación 
bordeando el río Rin a Boppard 
donde embarcaremos para reali-
zar un crucero por el río hasta St 
Goar (Almuerzo snack en el bar-
co incluido en Paquete Plus P+) 
Continuación a Frankfurt, donde 
llegaremos al centro de la ciudad y 
dispondremos de tiempo libre para 
recorrer caminando su centro his-
tórico, y la plaza de Romer antes 
de dirigirnos a nuestro hotel. Alo-
jamiento.

Para los pasajeros terminando el 
tour en Amsterdam: desayuno y 
tiempo libre hasta ser trasladados 
al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso.

Día 21º (S): Frankfurt
Desayuno buffet en el hotel. Tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2022
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24,31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06, 13, 27
Dic: 11, 18, 25
2023
Ene: 08, 22
Feb: 05, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

A Barcelona: Martes
2022
May: 03, 10, 17, 24,31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25
Nov: 01, 08, 15, 29
Dic: 13, 20, 27
2023
Ene: 10, 24
Feb:  07, 21, 28
Mar: 07 14, 21, 28
Abr: 04, 11, 18, 25

A Roma: Jueves 
2022
May: 05, 12, 19, 26
Jun: 02, 09, 16, 23,30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27
Nov: 03, 10, 17
Dic: 01, 15, 22, 29
2023
Ene: 12, 26
Feb: 09, 23
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

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

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤16 Días: Roma / Amsterdam: 400$ Incluye 6 comidas y 6 extras
➤17 Días: Roma / FRANKFURT: 440$ Incluye 7 comidas y 6 extras
➤18 Días: Barcelona / Amsterdam: 435$ Incluye 7 comidas y 6 extras
➤19 Días: Barcelona / Frankfurt: 475$ Incluye 8 comidas y 6 extras
➤20 Días: Madrid / Amsterdam: 470$ Incluye 8 comidas y 6 extras
➤21 Días: Madrid / FRANKFURT: 505$ Incluye 9 comidas y 6 extras

Comidas
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Puerto Olímpico 
de Barcelona

•Almuerzo en Roma
•Cena en Florencia
•Cena en Innsbruck
•Cena típica en Bruselas
•Almuerzo en Brujas
•Almuerzo en Volendam
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

Extras
•Vaticano: Museos y Capilla 
Sixtina

•Paseo en góndola en Venecia
•Espectáculo folklore tirolés en 
Innsbruck

•Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en Bateaux Mouche
•Excursión a Marken y Volendam

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 05 May / 23 Jun 30 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 23 Feb* 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic 02 Mar / 27 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
27 Oct / 23 Feb*

Tour 16 días:
Roma / Amsterdam
Iti OC249

Unica 1.990 1.965 1.990 1.825 1965 1.990 840 850

Tour 17 días:
Roma / Frankfurt
Iti OC250

Unica 2.060 2.035 2.060 1.890 2035 2.060 880 885

Tour Categ. 03 May / 21 Jun 28 Jun / 16 Ago 23 Ago / 18 Oct 25 Oct / 21 Feb** 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic 28 Feb / 25 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
25 Oct / 21 Feb**

Tour 18 días:
Barcelona / Amsterdam
Iti OC251

Unica 2.245 2.240 2.245 2.055 2240 2.245 1.010 1.015

Tour 19 días:
Barcelona / Frankfurt
Iti OC252

Unica 2.320 2.315 2.320 2.125 2315 2.320 1.045 1050

Tour Categ. 01 May / 19 Jun 26 Jun / 14 Ago 21 Ago / 16 Oct 23 Oct / 19 Feb*** 11 Dic / 18 Dic / 25 Dic 26 Feb / 23 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
23 Oct / 19 Feb***

Tour 20 días:
Madrid / Amsterdam
Iti OC253

Unica 2.430 2.405 2.430 2.215 2405 2.440 1.140 1.155

Tour 21 días:
Madrid / Frankfurt
Iti OC254

Unica 2.510 2.480 2.510 2.290 2480 2.515 1.175 1.190

16, 17, 18, 19, 20 ó 21 días DESDE 1.825$

➤City Tax: 16 días 60$ - 17 días 63 $ - 18 o 20 días 63$ - 19 o 21 días 66$ (Importe a pagar junto con la reserva).

+

P+ EspPort14-21

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

1

*Excepto 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic   **Excepto 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic   ***Excepto 11 Dic / 18 Dic / 25 Dic
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

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

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

Día 4º (X): Madrid / Zaragoza / 
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Za-
ragoza. Tiempo libre para visitar la 
Basílica del Pilar, antes de continuar 
viaje a Barcelona. Llegada al hotel.
Alojamiento.

Día 5º (J): Barcelona / Roma (en 
barco 20 horas de trayecto)
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad, recorriendo sus principales 
avenidas como la Plaza de Cataluña, el 
Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagra-
da Familia de Gaudí, el barrio gótico 
con la catedral, las Ramblas y final-
mente el Parque de Montjuic desde 
donde disfrutaremos de una bella pa-
norámica de la ciudad y de su Puerto 
Olímpico con almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus +). A úl-
tima hora de la tarde, nos dirigiremos 
al puerto para tomar el barco direc-
ción Civitavecchia. Noche a bordo.

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

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Roma: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

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

Día 9º (L): Roma / Florencia 
(290 Km)
Desayuno buffet. Y salida hacia Flo-
rencia donde llegaremos a mediodía. 
Por la tarde, recorreremos el centro 
artístico de la ciudad con su Duomo, 
el Campanile de Giotto, el Baptiste-
rio de San Giovanni, la Iglesia de S. 
Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la 
Loggia dei Lanzi, terminando en el 
Ponte Vecchio, antiguo centro co-
mercial de la ciudad. Esta noche po-
dremos cenar en un restaurante de 
la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel. (Cena incluida en Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (M): Florencia / Padua / 
Venecia (310 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pa-
dua, donde tendremos tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Anto-
nio. Llegada a Venecia. Por la tarde 
salida hacia el tronchetto para to-
mar el vaporetto a la Plaza de San 
Marcos desde donde iniciaremos la 
visita de la ciudad a pie, incluyen-
do la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Por la tarde op-
cionalmente podremos realizar un 
hermoso paseo en góndola por los 
canales venecianos (Paseo en gón-

dola incluido en el Paquete Plus 
P+) A última hora de la tarde re-
greso al hotel. Alojamiento.

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

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

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

Para los pasajeros iniciando el 
tour en París: llegada y traslado al 
hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 14º (S): París
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar el recorrido de la ciudad, sus 
principales avenidas y monumen-
tos como son: la isla de la Cité, 
Notre Dame, el Arco de Triunfo, 
los Campos Elíseos, los Inválidos, 

Descubriendo...  Madrid (3) / Zaragoza / Barcelona (1) /Barco (1) / Roma (3) / Florencia (1) / Padua / Venecia (1) / Innsbruck (1) / Lucerna / Zúrich (1) / París (3) / Lourdes (1) / San Sebastián  / 
Segovia / Ávila / Salamanca (1) / S. de Compostela (1) / Viana do Castelo / Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2)

Europa Estilo MP 4 
“Desde Madrid o Roma a Castilla, Galicia y Portugal”

París

ITALIA

FRANCIA
SUIZA

AUSTRIA

ESPAÑA

Florencia
Lourdes

Madrid

Salamanca

Santiago

Oporto

Fátima

Lisboa

Barcelona

Roma

Venecia

InnsbruckZúrich

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Madrid Praga

Barcelona Rialto

Roma Ih Z3 Roma

Florencia The Gate

Venecia Alexander Mestre

Innsbruck Alphotel 

Zurich Novotel City West 

Paris Mercure Paris Porte D'orleans

Lourdes Mercure Imperial

Salamanca Gran Hotel Corona Sol

Santiago Compostela Eurostars San Lazaro / Tryp Santiago

Oporto Park Hotel Porto Gaia

Lisboa Vip Zurique / Exe Libertade 

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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la Opera y la Torre Eiffel, teniendo 
la oportunidad de subir a la misma 
para admirar desde allí una bella 
panorámica de todo París. (Subida 
a la torre Eiffel 2º piso incluida 
en el Paquete Plus P+). Nuestra 
visita terminará en el centro de 
la ciudad. Tarde libre. Sugerimos 
hacer una visita opcional a Ver-
salles para visitar su bello palacio 
y famosos jardines y quizás por 
la noche asistir opcionalmente al 
espectáculo del Molino Rojo o el 
Lido. Alojamiento.

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

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

Día 17º (M): Lourdes / San 
Sebastián / Madrid (660 Km)
Desayuno.Salida hacia San Sebas-
tián. Parada y continuación a Ma-
drid. Alojamiento. 

Día 18º (X): Madrid / Segovia / 
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Se-
govia donde podremos admirar su 
magnífico acueducto. Continuación 
a Ávila para admirar sus intactas 
Murallas, antes de llegar a Salaman-
ca, la ciudad universitaria. Por la 
tarde visita de la ciudad y su cen-
tro histórico de gran belleza mo-
numental. (Cena típica incluida 
en Paquete Plus P+). Esta noche 
recomendamos pasear por su Pla-
za Mayor donde viviremos todo el 
ambiente de la ciudad. Alojamiento.

Día 19º (J): Salamanca / S. de 
Compostela (434 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago 
de Compostela, centro de pere-
grinación mundial por la devoción 
al Apóstol Santiago. Por la tarde 
salida para hacer la visita guiada de 
la ciudad con su magnífica Plaza del 
Obradoiro y su espléndida catedral. 
Alojamiento en Santiago. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). 

Día 20º (V): Santiago / Viana do 
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las Rías 
Baixas para continuar nuestra ruta ha-
cia Portugal. Visitaremos la población 
de Viana do Castelo, en la desembo-
cadura del río Limia. Continuación ha-
cia Oporto capital del norte de Por-
tugal a orillas del Duero. Alojamiento.

Día 21º (S): Oporto 
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita de la ciudad, una de las más be-
llas y ricas del país, cuyos vinos son 

famosos en el mundo entero y don-
de visitaremos una de sus bodegas. 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 22º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Avei-
ro “ciudad de los canales” la Venecia 
portuguesa. Continuación hacia Fá-
tima uno de los centros de peregri-
nación de la Cristiandad. Tiempo li-
bre para visitar la basílica y almorzar 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación de viaje a 
Lisboa. Esta noche tendremos oca-
sión de escuchar los bellos “fados” 
portugueses mientras disfrutamos 
de una sabrosa cena (Cena y es-
pectáculo de fados incluidos en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 23º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visi-
ta de la bella ciudad de Lisboa junto 
a la desembocadura del río Tajo. Re-
correremos sus principales avenidas 
y monumentos como la torre de 
Belem y el monasterio de los Jeróni-
mos. Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita a las cercanas pobla-
ciones de Sintra y Cascais, con sus 
villas y palacios. Alojamiento. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 24º (M): Lisboa 
Desayuno buffet. A la hora previs-
ta traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 05 May / 23 Jun 30 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 09 Mar * 08 Dic / 22 Dic 16 Mar / 27 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
27 Oct / 02 Mar *

Tour 13 días:
París / Lisboa
Iti OC255

Unica 1.595 1.640 1.595 1.500 1640 1.560 690 700

Tour Categ. 05 May  / 23 Jun 30 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 02 Mar** 15 Dic/ 29 Dic 09 Mar / 27 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
27 Oct / 23 Feb**

Tour 20 días:
Roma / Lisboa
Iti OC256

Unica 2.325 2.325 2.325 2.115 2325 2.330 1.060 1.060

Tour Categ. 01 May / 19 Jun 26 Jun / 14 Ago 21 Ago / 16 Oct 23 Oct / 05 Mar*** 11 Dic / 25 Dic 12 Mar / 23 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Temp.

Sup. Hab. Ind.
23 Oct / 19 Feb***

Tour 24 días:
Madrid / Lisboa
Iti OC257

Unica 2.770 2.755 2.760 2.500 2755 2.770 1.355 1.150

13, 20 ó 24 días DESDE 1.500$

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2022
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24,31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 13, 27
Dic: 11, 25
2023
Ene: 08, 22
Feb: 05
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

A Roma: Jueves 
2022
May: 05, 12, 19, 26
Jun: 02, 09, 16, 23,30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27
Nov: 03, 17
Dic: 01, 15, 29
2023
Ene: 12, 26
Feb: 09
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

A Paris: Jueves
2022
May: 05, 12, 19, 26
Jun: 02, 09, 16, 23,30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27
Nov: 03, 10, 24
Dic: 08, 22
2023
Ene: 05, 19
Feb: 02, 16
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles.
➤Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Camarote en ferry Barcelona-Roma.
➤Entrada a Bodega en Oporto.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤13 Días: París / Lisboa: 295$ incluye 6 comidas y 3 extras
➤20 Días: Roma / Lisboa: 565$ Incluye 9 comidas y 7 extras
➤24 Días: Madrid / Lisboa: 630$ Incluye 11 comidas y 7 extras

Comidas
•Cena de Tapas en Madrid
•Almuerzo en Puerto Olímpico 
de Barcelona

•Almuerzo en Roma
•Cena en Florencia
•Cena en Innsbruck
•Cena en Lourdes
•Cena en Salamanca
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa

Extras
•Vaticano: Museos y Capilla 
Sixtina

•Paseo en Góndola en Venecia
•Espectáculo folklore tirolés en 
Innsbruck

•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)
•Espectáculo de Fados en Lisboa
•Visita a Sintra y Cascais

➤City Tax: 13 días 24$ - 20 días 59$ - 24 días 62$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Londres.

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

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

Día 4º (M): Londres / París por 
el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkesto-
ne donde nuestro bus abordará el 
tren que nos conducirá a través del 
Canal de la Mancha por el Eurotun-
nel (en algunas salidas en Ferry). 
Llegada a Calais y continuación por 
carretera a París donde llegaremos 
a media tarde. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas se harán aún con luz solar), y 
tendremos la ocasión de realizar un 
bello paseo en barco por el Sena a 
bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la Isla de 
la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí 
una bella panorámica de todo Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluida en el Paquete Plus 

P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Su-
gerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello 
palacio y famosos jardines y termi-
nar asistiendo por la noche opcio-
nalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 7º (V): París / Frankfurt 
(620 Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet sal-
dremos en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las 
orillas del río Rin por el cual hare-
mos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar (Almuerzo snack en el 
barco incluido en el Paquete 
Plus P+) desde donde prosegui-
remos nuestro camino a Frankfurt 
por cuyo centro podremos pasear. 
Alojamiento en Frankfurt o alrede-
dores. 

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

Día 9º (D): Zúrich / Innsbruck / 
Venecia (685 Km)
Desayuno y salida hacia la re-
gión del Tirol austriaco llegando 
a Innsbruck. Tiempo libre para el 

almuerzo y pasear por el centro 
histórico admirando el famoso 
“Tejadillo de Oro” y los principales 
monumentos de la ciudad. Llegada 
a Venecia. Alojamiento. 

Día 10º (L): Venecia / Padua / 
Florencia (300 Km) 
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-
lizando en la plaza de San Marcos, 
e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. 
Podemos aprovechar para hacer un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando 
servicios en Venecia: desayuno y 
traslado al aeropuerto o puerto a la 
hora conveniente.

Día 11º (M): Florencia / Roma 
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana re-
correremos el centro artístico de la 
ciudad con su Duomo, el Campanile 
de Giotto, el Baptisterio de San Gio-
vanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza 
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, ter-
minando en el Ponte Vecchio, antiguo 
centro comercial de la ciudad. (Al-
muerzo incluido en Paquete Plus 
P+). Por la tarde salida hacia la ciudad 
eterna, Roma. Llegada y alojamiento. 
A última hora haremos un recorrido 
de la Roma iluminada (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido al 
anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) para poder admirar 
todo el esplendor de la ciudad y sus 
bellos monumentos. Alojamiento.

Día 12º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-

Descubriendo...  Londres (2) / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Heidelberg / Lucerna / Zúrich (1) / Innsbruck / Venecia (1) / Padua / Florencia (1) / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona 
(1) / Zaragoza / Madrid (2)

Europa en Breve “Desde Londres”

ITALIA

FRANCIA

REINO
UNIDO

ESPAÑA

Florencia

París

Londres

Madrid Barcelona

Roma

Venecia

InnsbruckZúrich

Frankfurt

AUSTRIA

SUIZA

ALEMANIA

C. Azul
Pisa

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Londres Ibis Earls Court Copthorne Tara Kensington

Paris Ibis Porte Dórleans 
Mercure Porte Dórleans / 
Mercure Expo Porte Versailles

Frankfurt Novotel City Maritim Frankfurt

Zurich Novotel City West Novotel City West

Venecia Lugano E Torreta / Russott 
Lugano E Torreta /
Delfino Ambasciatori

Florencia Mirage / The Gate Nil / Raffaello

Roma Occidental Aran Park 
Barcelo Aran Mantegna / 
Shangri La

Costa Azul
Amarante /
Holiday Inn Cannes 

Amarante /
Holiday Inn Cannes

Barcelona
San Cugat /
Exe Barbera Parc  

Porta Fira /Hampton By Hilton 
Fira Gran Via 

Madrid
Rafael Piramides /
Apartsuites Muralto 

Rafael Atocha

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Londres Melia White House

Paris Novotel Gare Montparnasse

Roma Cicerone

Madrid Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 30 Abr / 25 Jun 02 Jul / 20 Ago 27 Ago / 22 Oct 29 Oct /4 Mar* 17 Dic / 24 Dic / 31 Dic 11 Mar / 22 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

29 Oct / 04 Mar*

Tour 10 días:
Londres / Venecia
Iti OC258

Confort 1.560 1.535 1.560 1.475 1.535 1.575 585 520
Superior 1.725 1.705 1.725 1.550 1.705 1.750 715 590
Premium 2.030 1.845 2.030 1.760 1.845 2.050 1.025 905

Tour 14 días:
Londres / Roma
Iti OC259

Confort 2.055 1.970 2.055 1.865 1.970 2.080 795 735
Superior 2.260 2.185 2.260 2.000 2.185 2.300 955 810
Premium 2.825 2.445 2.825 2.240 2.445 2.860 1.370 1.025

Tour Categ. 30 Abr / 25 Jun 02 Jul / 20 Ago 27 Ago / 22 Oct 29 Oct /4 Mar* 10 Dic / 17 Dic / 24 Dic / 31 Dic 11 Mar / 22 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

29 Oct / 04 Mar*

Tour 16 días:
Londres / Barcelona
Iti OC260

Confort 2.275 2.255 2.275 2.070 2.255 2.310 955 890
Superior 2.540 2.500 2.540 2.240 2.500 2.600 1.160 1.000
Premium 3.060 2.780 3.060 2.470 2.780 3.100 1.570 1.225

Tour 18 días:
Londres / Madrid
Iti OC261

Confort 2.470 2.455 2.470 2.240 2.455 2.505 1.090 1.000
Superior 2.735 2.715 2.735 2.440 2.715 2.775 1.330 1.150
Premium 3.400 3.105 3.400 2.770 3.105 3.460 1.810 1.440

cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 13º (J): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
ciudad de Nápoles y la bella isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 14º (V): Roma.
Para los pasajeros terminando 
servicios en Roma: desayuno bu-
ffet y tiempo libre hasta ser condu-
cidos al aeropuerto para tomar el 
avión de regreso.

Día 14º (V): Roma / Barcelona 
(en barco 20 horas de trayecto)
Desayuno buffet. Tiempo libre en 
Roma y a la hora indicada traslado 
al puerto para tomar el ferry direc-
ción Barcelona. Noche a bordo.

Día 14º (V): Roma / Pisa / Cannes o 
Costa Azul (653 Km) (en autobús)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. 
Tiempo libre para visitar el conjunto 
histórico con su famosa Torre In-

clinada. Almuerzo. (Almuerzo in-
cluido en Paquete Plus P+). Con-
tinuación hacia el norte siguiendo 
la costa por la Riviera de las Flores 
llegando a Costa Azul ó Cannes al 
finalizar la tarde. Alojamiento.

Día 15º (S): Barcelona
Desayuno en el barco y llegada a 
Barcelona a media tarde. Realizare-
mos un breve recorrido panorámico 
por la ciudad para poder admirar la 
Sagrada Familia y disfrutar de una be-
lla panorámica de la ciudad desde la 
montaña de Montjuic. Alojamiento.

Día 15º (S): Cannes ó Costa Azul / 
Barcelona (682 Km) (en autobús)
Desayuno. Por la mañana salida a 
Arles, Nimes, Montpellier. Llegada 
a Barcelona donde realizaremos un 
breve recorrido panorámico por la 
ciudad para poder admirar la Sagra-
da Familia y disfrutar de una bella 
panorámica de la ciudad desde la 
montaña de Montjuic. Alojamiento.

Día 16º (D): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (630 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Za-
ragoza donde haremos una breve 
parada junto a la Basílica del Pilar. 
Continuación a Madrid. A última 
hora de la tarde haremos un re-
corrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y 

verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor donde podremos, en 
uno de los múltiples mesones, de-
gustar opcionalmente las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Barcelona: desayuno 
buffet y tiempo libre hasta ser con-
ducidos al aeropuerto para tomar 
el avión de regreso.

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

Día 18º (M): Madrid
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

10, 14, 16 ó 18 días DESDE 1.475$

Fechas de salida
A Londres: Sábado
2022
Abr: 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24

Oct: 01, 08, 15, 22, 29
Nov:  05, 12, 19, 26
Dic: 03, 10, 17, 24, 31
2023
Ene: 07, 14, 21, 28
Feb: 04, 11, 18, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22

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

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
➤Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles de la 

categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Transporte en bus y tren Eurotunnel de Londres a París. (En algunas 

salidas en Ferry).
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Paseo en barco por el río Rin. 
➤Camarote en ferry Roma-Barcelona (opción en barco).
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤10 Días: Londres / Venecia: 115$ incluye 1 comidas y 2 extras
➤14 Días: Londres / Roma: 295$ incluye 3 comidas y 4 extras
➤16 Días: Londres / Barcelona: 325$ incluye 4 comidas y 4 extras 
➤16 Días: Londres / Barcelona (Opción en barco): 295$ incluye 3 comi-

das y 4 extras 
➤18 Días: Londres / Madrid: 440$ incluye 6 comidas y 5 extras 
➤18 Días: Londres / Madrid (Opción en barco): 410$ incluye 5 comidas 

y 5 extras 

Comidas
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa (opción bus)
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo

Extras
•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en góndola en Venecia
•Vaticano: museos y capilla Sixtina
•Visita a Toledo (incluye entradas 
a Catedral e iglesia de Santo 
Tomé)

➤City Tax: 10 días 24$ 14 días 49$ 16 y 18 días 53$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Día 1º (L): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a París.

Día 2º (M): París
Llegada y traslado al hotel. Día li-
bre. A última hora de la tarde salida 
para hacer un recorrido por el Pa-
rís iluminado (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al ano-
checer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar), y tendremos la 
ocasión de realizar un bello paseo 
en barco por el Sena a bordo de 
los populares “Bateaux Mouche”. 
(Paseo en Bateaux Mouche in-
cluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 3º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la Isla de 
la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí 
una bella panorámica de todo Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluida en el Paquete Plus 
P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Su-
gerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello 
palacio y famosos jardines y termi-
nar asistiendo por la noche opcio-
nalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 4º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 5º (V): París / Frankfurt (620 
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet sal-
dremos en dirección a la región del 

Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las ori-
llas del río Rin por el cual haremos 
un delicioso paseo en barco embar-
cándonos en Boppard hasta St Goar 
(Almuerzo snack en el barco in-
cluido en el Paquete Plus P+) des-
de donde proseguiremos nuestro 
camino a Frankfurt por cuyo centro 
podremos pasear. Alojamiento en 
Frankfurt o alrededores. 

Día 6º (S): Frankfurt / 
Heidelberg / Lucerna / Zúrich 
(514 Km)
Desayuno buffet en nuestro hotel 
y salida hacia una de las más bellas 
ciudades de Alemania, Heidelberg, 
ciudad universitaria con un precio-
so casco antiguo y dominada por su 
castillo. Tiempo libre y continua-
ción de nuestro viaje, bordeando la 
Selva Negra hacia Basilea para en-
trar en Suiza, y continuar a Lucerna, 
una de las más bellas ciudades Suiza 
a orillas del lago de los Cuatro Can-
tones. Tiempo libre y continuación 
de nuestra ruta a Zúrich la capital 
financiera del país. Alojamiento.

Día 7º (D): Zúrich / Innsbruck / 
Venecia (685 Km)
Desayuno y salida hacia la re-
gión del Tirol austriaco llegando 
a Innsbruck. Tiempo libre para el 
almuerzo y pasear por el centro 
histórico admirando el famoso 
“Tejadillo de Oro” y los principales 
monumentos de la ciudad. Llegada 
a Venecia. Alojamiento. 

Día 8º (L): Venecia / Padua / 
Florencia (300 Km) 
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-
lizando en la plaza de San Marcos, 
e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. 
Podemos aprovechar para hacer un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 

tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando 
servicios en Venecia: Desayuno y 
traslado al aeropuerto o puerto a la 
hora conveniente.

Día 9º (M): Florencia / Roma 
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana re-
correremos el centro artístico de la 
ciudad con su Duomo, el Campanile 
de Giotto, el Baptisterio de San Gio-
vanni, la iglesia de S. Lorenzo, la pla-
za de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, 
terminando en el Ponte Vecchio, an-
tiguo centro comercial de la ciudad. 
(Almuerzo incluido en Paquete 
Plus P+). Por la tarde salida hacia 
la ciudad eterna, Roma. Llegada y 
alojamiento. A última hora haremos 
un recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tardío, 
las visitas se harán aún con luz solar) 
para poder admirar todo el esplen-
dor de la ciudad y sus bellos monu-
mentos. Alojamiento.

Día 10º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 11º (J): Roma
Día libre en Roma. Sugerimos en este 
día tomar una excursión de todo el 

Descubriendo...  París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Heidelberg / Lucerna / Zúrich (1) / Innsbruck / Venecia (1) / Padua / Florencia (1) / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona (1) / Zaragoza 
/ Madrid (2)

Europa en Breve “Desde París”

ITALIA

FRANCIA
SUIZA

ESPAÑA

Florencia

París

Madrid

Barcelona

Roma

Venecia

InnsbruckZúrich

Frankfurt

AUSTRIA

C. Azul
Pisa

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Paris Ibis Porte Dórleans 
Mercure Porte Dórleans / 
Mercure Expo Porte Versailles

Frankfurt Novotel City Maritim Frankfurt

Zurich Novotel City West Novotel City West

Venecia Lugano E Torreta / Russott 
Lugano E Torreta /
Delfino Ambasciatori

Florencia Mirage / The Gate Nil / Raffaello

Roma Occidental Aran Park 
Barcelo Aran Mantegna / 
Shangri La

Costa Azul
Amarante /
Holiday Inn Cannes 

Amarante /
Holiday Inn Cannes

Barcelona
San Cugat /
Exe Barbera Parc

Porta Fira / Hampton By 
Hilton Fira Gran Via 

Madrid
Rafael Piramides /
Apartsuites Muralto 

Rafael Atocha

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Paris Novotel Gare Montparnasse

Roma Cicerone

Madrid Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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Fechas de salida
A Paris: Lunes 
2022
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Nov: 07, 14, 21, 28
Dic: 05, 12, 19, 26
2023
Ene: 02, 09, 16, 23, 30
Feb: 06, 13, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

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

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
➤Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles de la 

categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Paseo en barco por el río Rin. 
➤Camarote en ferry Roma-Barcelona (opción en barco).
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤8 Días: París / Venecia: 115$ Incluye 1 comida y 2 extras 
➤12 Días: París / Roma: 295$ Incluye 3 comidas y 4 extras 
➤14 Días: París / Barcelona: 325$ incluye 4 comidas y 4 extras 
➤14 Días: París / Barcelona (Opción En Barco): 295$ incluye 3 comidas 

y 4 extras
➤16 Días: París / Madrid: 440$ incluye 6 comidas y 5 extras 
➤16 Días: París / Madrid (Opción En Barco): 410$ incluye 5 comidas y 5 

extras

Comidas
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa (opción bus)
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo

Extras
•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en góndola en Venecia
•Vaticano: museos y capilla Sixtina
•Visita a Toledo (incluye entradas 
a Catedral e iglesia de Santo 
Tomé)

día para visitar la ciudad de Nápoles 
y la bella isla de Capri. Alojamiento.

Día 12º (V): Roma
Para los pasajeros terminando 
servicios en Roma: desayuno bu-
ffet y tiempo libre hasta ser condu-
cidos al aeropuerto para tomar el 
avión de regreso

Día 12º (V): Roma / Barcelona 
(en barco 20 horas de trayecto)
Desayuno buffet. Tiempo libre en 
Roma y a la hora indicada traslado 
al puerto para tomar el ferry direc-
ción Barcelona. Noche a bordo.

Día 12º (V): Roma / Pisa / 
Cannes o Costa Azul (653 Km) 
(en autobús)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. 
Tiempo libre para visitar el conjunto 
histórico con su famosa Torre In-
clinada. Almuerzo. (Almuerzo in-
cluido en Paquete Plus P+). Con-
tinuación hacia el norte siguiendo 
la costa por la Riviera de las Flores 
llegando a Costa Azul ó Cannes al 
finalizar la tarde. Alojamiento.

Día 13º (S): Barcelona
Desayuno en el barco y llegada a 

Barcelona a media tarde. Realizare-
mos un breve recorrido panorámico 
por la ciudad para poder admirar la 
Sagrada Familia y disfrutar de una be-
lla panorámica de la ciudad desde la 
montaña de Montjuic. Alojamiento.

Día 13º (S): Cannes ó Costa Azul / 
Barcelona (682 Km) (en autobús)
Desayuno. Por la mañana salida a 
Arles, Nimes, Montpellier. Llegada 
a Barcelona donde realizaremos un 
breve recorrido panorámico por la 
ciudad para poder admirar la Sagra-
da Familia y disfrutar de una bella 
panorámica de la ciudad desde la 
montaña de Montjuic. Alojamiento.

Día 14º (D): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (630 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Za-
ragoza donde haremos una breve 
parada junto a la Basílica del Pilar. 
Continuación a Madrid. A última 
hora de la tarde haremos un re-
corrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor donde podremos, en 
uno de los múltiples mesones, de-

gustar opcionalmente las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

Día 15º (L): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad recorriendo la 
Castellana, Gran Vía, Cibeles y Nep-
tuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la 
Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza 
de Oriente, y el Madrid moderno. 
Tarde libre en el que sugerimos 
hacer una excursión a la ciudad im-
perial de Toledo, para admirar su 
catedral, pasear por sus calles que 
nos transportan a la Edad Media, y 
extasiarnos delante de las pinturas 
de El Greco. (Almuerzo típico y 
visita a Toledo incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 16º (M): Madrid
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 17 Oct 24 Oct / 06 Mar* 19 dic / 26 dic 13 Mar / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

24 Oct / 06 Mar *

Tour 8 días:
París / Venecia
Iti OC262

Confort 1.220 1.170 1.220 1.135 1.170 1.290 435 395
Superior 1.305 1.280 1.305 1.170 1.280 1.385 520 475
Premium 1.550 1.360 1.550 1.290 1.360 1.630 755 520

Tour 12 días:
París / Roma
Iti OC263

Confort 1.695 1.600 1.695 1.525 1.600 1.770 645 620
Superior 1.835 1.755 1.835 1.610 1.755 1.905 780 730
Premium 2.295 1.905 2.295 1.795 1.905 2.345 1.130 790

02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 17 Oct 24 Oct / 06 Mar** 12 dic / 19 dic / 26 dic 13 Mar / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

24 Oct / 06 Mar**  

Tour 14 días:
París / Barcelona
Iti OC264

Confort 1.925 1.875 1.925 1.780 1.835 1.965 755 715
Superior 2.105 1.990 2.105 1.885 2.030 2.145 935 830
Premium 2.610 2.400 2.610 2.110 2.180 2.670 1.280 910

Tour 16 días:
París / Madrid
Iti OC265

Confort 2.125 2.070 2.125 1.965 2.070 2.170 940 850
Superior 2.365 2.220 2.365 2.130 2.300 2.405 1.090 965
Premium 3.000 2.725 3.000 2.390 2.600 3.070 1.595 1.165

8, 12, 14 ó16 días DESDE 1.135$

➤City Tax: 8 días 24 $ 12 días 49 $ 14 y 16 días 53 $ (Importe a pagar junto con la reserva)

+

P+ EspPort16

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

1

*Excepto 19 dic / 26 dic ** Excepto 12 dic / 19 dic / 26 dic
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Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

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

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

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

Día 5º (M): Burdeos / Región 
Del Loire / París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
región de los castillos del Loire 
donde tendremos la oportunidad 
de hacer una parada y admirar ex-
teriormente uno de sus famosos 
Castillos. Breve parada y continua-
ción a París. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorri-

do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas se harán aún con luz solar), 
y realizar opcionalmente un bello 
paseo en barco por el Sena a bordo 
de los populares “Bateaux Mou-
che” (Paseo en Bateaux Mouche 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

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

Día 7º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 8º (V): París / Frankfurt 
(620 Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet sal-
dremos en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las 
orillas del río Rin por el cual hare-
mos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar (Almuerzo snack en el 
barco incluido en el Paquete 
Plus P+) desde donde prosegui-
remos nuestro camino a Frankfurt 

por cuyo centro podremos pasear. 
Alojamiento en Frankfurt o alrede-
dores. 

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

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

Día 11º (L): Venecia/ Padua / 
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-
lizando en la plaza de San Marcos, 
e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. 
Podemos aprovechar para hacer un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento.

Día 12º (M): Florencia / Roma 
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana re-

Descubriendo...  Madrid (3) / San Sebastián / Burdeos (1) / Región del Loire / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Heidelberg / Lucerna / Zúrich (1) / Innsbruck / Venecia (1) / Padua / Florencia (1) 
/ Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona (1) / Zaragoza / Madrid (1)

Europa en Breve “Desde Madrid”

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Madrid

San Sebastián

Burdeos

Barcelona

Roma

Venecia

InnsbruckZúrich

Frankfurt

AUSTRIA

ALEMANIA

C. Azul

Pisa

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Madrid
Rafael Piramides /
Apartsuites Muralto 

Rafael Atocha

Burdeos Novotel Le Lac Novotel Le Lac

Frankfurt Novotel City Maritim Frankfurt

Zurich Novotel City West Novotel City West

Venecia Lugano E Torreta / Russott 
Lugano E Torreta /
Delfino Ambasciatori

Florencia Mirage / The Gate Nil / Raffaello

Roma Occidental Aran Park 
Barcelo Aran Mantegna / 
Shangri La

Costa Azul
Amarante /
Holiday Inn Cannes 

Amarante /
Holiday Inn Cannes

Barcelona
San Cugat /
Exe Barbera Parc 

Porta Fira / Hampton By 
Hilton Fira Gran Via

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Madrid Barcelo T. Madrid

Paris Novotel Gare Montparnasse

Roma Cicerone

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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Fechas de salida
A Madrid: Viernes 
2022
Abr: 29
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30

Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 11, 18, 25
Dic: 02, 09, 16, 23, 30
2023
Ene: 06, 13, 20, 27
Feb: 03, 10, 17, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21

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

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
➤Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles de la 

categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Paseo en barco por el río Rin.
➤Camarote en ferry Roma-Barcelona (opción en barco).
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤15 Días: Madrid / Roma: 425$ incluye 6 comidas y 5 extras 
➤17 y 18 Días: Madrid / Madrid ó Barcelona: 460$ incluye 7 comidas y 

5 extras 
➤17 y 18 Días: Madrid / Madrid ó Barcelona (Opción En Barco): 425$ 

incluye 6 comidas y 5 extras

Comidas
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo
•Almuerzo en San Sebastián
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa (opción bus)

Extras
•Visita a Toledo (incluye entradas 
a Catedral e iglesia de Santo 
Tomé)

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

correremos el centro artístico de la 
ciudad con su Duomo, el Campanile 
de Giotto, el Baptisterio de San Gio-
vanni, la iglesia de S. Lorenzo, la pla-
za de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, 
terminando en el Ponte Vecchio, an-
tiguo centro comercial de la ciudad. 
(Almuerzo incluido en Paquete 
Plus P+). Por la tarde salida hacia 
la ciudad eterna, Roma. Llegada y 
alojamiento. A última hora haremos 
un recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tardío, 
las visitas se harán aún con luz solar) 
para poder admirar todo el esplen-
dor de la ciudad y sus bellos monu-
mentos. Alojamiento.

Día 13º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

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

Día 15º (V): Roma / Barcelona 
(en barco 20 horas de trayecto)
Desayuno buffet. Tiempo libre en 
Roma y a la hora indicada traslado 
al puerto para tomar el ferry direc-
ción Barcelona. Noche a bordo.

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

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

Día 16º (S): Barcelona
Desayuno en el barco y llegada a 
Barcelona a media tarde. Realizare-
mos un breve recorrido panorámico 

por la ciudad para poder admirar la 
Sagrada Familia y disfrutar de una be-
lla panorámica de la ciudad desde la 
montaña de Montjuic. Alojamiento.

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

Día 17º (D): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (630 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Zara-
goza donde haremos una breve pa-
rada junto a la basílica del Pilar. Con-
tinuación a Madrid. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Barcelona: desayuno 
buffet y tiempo libre hasta ser con-
ducidos al aeropuerto para tomar 
el avión de regreso.

Día 18º (L): Madrid
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 29 Abr / 24 Jun 01 Jul / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 03 Mar* 16 Dic - 23 Dic - 30 Dic 10 Mar / 21 Abr
Sup. Hab. Ind.resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind.

28 Oct / 03 Mar ** 

Tour 15 días:
Madrid / Roma
Iti OC266

Confort 2.040 1.895 2.040 1.885 1.895 2.120 830 780
Superior 2.225 2.050 2.225 2.025 2.050 2.290 1.000 885
Premium 2.765 2.335 2.765 2.260 2.335 2.845 1.500 1.085

Tour Categ. 29 Abr / 24 Jun 01 Jul / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 03 Mar* 09 Dic - 16 Dic - 23 Dic - 30 Dic 10 Mar / 21 Abr
Sup. Hab. Ind.resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind.

28 Oct / 03 Mar**  

Tour 17 días:
Madrid / Barcelona
Iti OC267

Confort 2.250 2.230 2.250 2.040 2.230 2.375 985 905
Superior 2.450 2.430 2.450 2.185 2.430 2.530 1.185 1.025
Premium 3.040 2.715 3.040 2.435 2.715 3.120 1.590 1.210

Tour 18 días:
Madrid / Madrid
Iti OC268

Confort 2.290 2.185 2.290 2.060 2.185 2.400 1.005 890
Superior 2.510 2.385 2.510 2.215 2.385 2.615 1.220 1.035
Premium 3.155 2.735 3.155 2.475 2.735 3.235 1.665 1.235

15, 17 o 18 días DESDE 1.885$

➤City Tax: 15 días 52$ 17 o 18 días 54$ (Importe a pagar junto con la reserva). 
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*Excepto 16 Dic - 23 Dic - 30 Dic    ** Excepto 09 Dic - 16 Dic - 23 Dic - 30 Dic
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Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

Día 2º (D): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al 
Hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 3º (L): Madrid / San 
Sebastián / Burdeos (690 Km)
Desayuno buffet y salida hacia San 
Sebastián, “la bella Easo”. Tiem-
po libre para comer (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
continuación hacia Francia. Llegada 
a Burdeos. Alojamiento.

Día 4º (M): Burdeos / Región del 
Loire / París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
región de los castillos del Loire 
donde tendremos la oportunidad 
de hacer una parada y admirar ex-
teriormente uno de sus famosos 
Castillos. Breve parada y continua-
ción a París. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas se harán aún con luz solar), 
y realizar opcionalmente un bello 
paseo en barco por el Sena a bordo 
de los populares “Bateaux Mou-
che” (Paseo en Bateaux Mouche 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora de 
la tarde salida para realizar el tour 
de París iluminado y realizar opcio-
nalmente un bello paseo en barco 
por el Sena a bordo de los popu-
lares “Bateaux Mouche” (Paseo 
en Bateaux Mouche incluido en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la Isla de 
la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí 

una bella panorámica de todo Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluido en el Paquete Plus 
P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Por 
la tarde sugerimos hacer una visita 
opcional a Versalles para poder visi-
tar su bello palacio y famosos jardi-
nes y por la noche, quizás terminar 
este día asistiendo opcionalmente 
al espectáculo del Molino Rojo o el 
Lido. Alojamiento.

Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 7º (V): París / Frankfurt (620 
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet sal-
dremos en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las 
orillas del río Rin por el cual dare-
mos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar desde donde proseguire-
mos nuestro camino a Frankfurt. 
(Almuerzo snack en el barco 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Tiempo libre en Frankfurt por 
cuyo centro podremos pasear an-
tes de retirarnos a nuestro Hotel. 
Alojamiento en Frankfurt o alre-
dedores.

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

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

Día 10º (L): Venecia / Padua / 
Florencia (300 Km) 
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-
lizando en la plaza de San Marcos, 
e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. 
Podemos aprovechar para hacer un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento.

Día 11º (M): Florencia / Roma 
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana re-
correremos el centro artístico de la 
ciudad con su Duomo, el Campanile 
de Giotto, el Baptisterio de San Gio-
vanni, la iglesia de S. Lorenzo, la pla-
za de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, 
terminando en el Ponte Vecchio, an-
tiguo centro comercial de la ciudad. 
(Almuerzo incluido en Paquete 
Plus P+). Por la tarde salida hacia 
la ciudad eterna, Roma. Llegada y 
alojamiento. A última hora haremos 
un recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tardío, 
las visitas se harán aún con luz solar) 
para poder admirar todo el esplen-
dor de la ciudad y sus bellos monu-
mentos. Alojamiento.

Día 12º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 

Descubriendo...  Madrid (4 o 3) / San Sebastián / Burdeos (1) / Región del Loira / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Heidelberg / Lucerna / Zúrich (1) / Innsbruck / Venecia (1) / Pádua / Florencia 
(1) / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Zaragoza / Barcelona (1) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) 

Europa para Todos

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Madrid

Granada
Córdoba

Sevilla

San Sebastián
Burdeos

Barcelona
Roma

Venecia

InnsbruckZúrich

Frankfurt

AUSTRIA

SUIZA

ALEMANIA

C. Azul

Pisa

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Madrid
Rafael Piramides / Apart-
suites Muralto /
Nh Manzanares 

Rafael Atocha / Ac Cuzco

Burdeos Novotel Le Lac Novotel Le Lac

Paris Ibis Porte Dórleans 
Mercure Porte Dórleans / 
Mercure Expo Porte Versailles

Frankfurt Novotel City Maritim Frankfurt

Zurich Novotel City West Novotel City West

Venecia Lugano E Torreta / Russott 
Lugano E Torreta /
Delfino Ambasciatori

Florencia Mirage / The Gate Nil / Raffaello

Roma Occidental Aran Park 
Barcelo Aran Mantegna / 
Shangri La

Costa Azul
Amarante /
Holiday Inn Cannes 

Amarante /
Holiday Inn Cannes

Barcelona
San Cugat /
Exe Barbera Parc 

Porta Fira / Hampton By 
Hilton Fira Gran Via 

Sevilla Ma Congress Melia Lebreros

Granada Macia Condor  Gran H. Luna / Saray 

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Madrid Barcelo T. Madrid

Paris Novotel Gare Montparnasse

Roma Cicerone

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 13º (J): Roma
Desayuno.Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día hacer una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
bella ciudad de Nápoles y la Isla de 
Capri. Alojamiento.

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

Día 15º (S): Cannes ó Costa 
Azul / Barcelona (682 Km)
Desayuno. Por la mañana salida a 
Arles, Nimes, Montpellier. Llegada 
a Barcelona donde realizaremos un 
breve recorrido panorámico por la 
ciudad para poder admirar la Sagra-
da Familia y disfrutar de una bella 
panorámica de la ciudad desde la 
montaña de Montjuic. Alojamiento.

Día 16º (D): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (630 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Za-

ragoza donde haremos una breve 
parada junto a la Basílica del Pilar. 
Continuación a Madrid. Llegada. A 
última hora de la tarde haremos 
opcionalmente un recorrido por 
el Madrid iluminado (durante las 
fechas de primavera y verano, debi-
do al anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar) y por los 
alrededores de la Plaza Mayor don-
de podremos, en uno de los múlti-
ples mesones, degustar las sabrosas 
tapas (Iluminaciones y cena de 
tapas incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 

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

Día 18º (M): Madrid / Mérida / 
Sevilla (540 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la re-
gión de Extremadura, pasando por 
Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde visita del espectacular 
teatro y anfiteatro Romanos, y con-
tinuación hacia Sevilla. Alojamiento. 

Día 19º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus 
principales monumentos, como la 
Torre del Oro, el Parque de María 
Luisa, La Maestranza, la Catedral 
culminada por La Giralda, y el Ba-
rrio de Santa Cruz. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
a continuación sugerimos opcio-
nalmente tomar un paseo en barco 
por el río Guadalquivir (Incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre para pasear por esta bella ciu-
dad andaluza. Alojamiento. A última 
hora de la tarde podremos asistir 
al espectáculo de un típico tablao 
Flamenco, y degustar un buen vino 
andaluz. (Espectáculo flamenco 
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 20º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno. Salida hacia Córdoba 
donde visitare mos su famosa Mez-
quita. Tiempo libre para el almuer-
zo. Salida hacia Granada. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 21º (V): Granada / Madrid 
(450 Km)
Desayuno buffet y salida para ha-
cer la visita de la fabulosa Alhambra 
y los jardines del Generalife. Des-
pués de la visita salida en autobús 
hacia Madrid. Llegada y alojamiento 
en el Hotel.

Día 22º (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

Fechas de salida
A Madrid: Sabado
2022
Abr: 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22
Nov:  05, 19
Dic: 03, 17
2023
Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22

A Paris: Lunes 
2022
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24
Nov:  07, 21
Dic: 05, 19
2023
Ene: 16, 30
Feb: 13, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Crucero en barco por el río Rin.
➤Entradas al Teatro y Anfiteatro de Mérida.
➤Entrada a la Mezquita de Córdoba.
➤Entrada a La Alhambra y jardines del Generalife.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤20 Días: París / Madrid: 535$ Incluye 9 comidas y 8 extras
➤22 Días: Madrid / Madrid: 585$ Incluye 10 comidas 8 extras

Comidas
•Almuerzo en San Sebastián
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada

Extras
•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)
•Paseo en góndola en Venecia
•Vaticano: Museos y Capilla 
Sixtina

•Iluminaciones en Madrid
•Visita a Toledo (incluye entradas 
a Catedral e iglesia de Santo 
Tomé)

•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla

20 ó 22 días DESDE 2.355$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 13 Jun 20 Jun / 15 Ago 22 Ago / 17 Oct 24 Oct / 27 Feb* 5 Dic / 19 Dic 06 Mar / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

24 Oct / 27 Feb**

Tour 20 días:
París/ Madrid
Iti OC269

Confort 2.605 2.510 2.605 2.355 2.510 2.710 965 855
Superior 2.920 2.760 2.920 2.560 2.760 3.035 1.225 1.050
Premium 3.525 3.105 3.525 2.820 3.105 3.615 1.560 1.160

Tour Categ. 30 Abr / 11  Jun 18  Jun / 13 Ago 20 Ago / 15 Oct 22 Oct / 25 Feb ** 03 Dic / 17 Dic 04 Mar / 22 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

22 Oct / 25 Feb**

Tour 22 días:
Madrid / Madrid
Iti OC270

Confort 2.820 2.705 2.820 2.550 2.705 2.930 1.080 965
Superior 3.140 2.960 3.140 2.760 2.960 3.260 1.360 1.170
Premium 3.820 3.370 3.820 3.075 3.370 3.905 1.750 1.315

➤City Tax: 42 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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*Excepto 5 Dic / 14 Dic / 19 Dic   ** Excepto 03 Dic / 10 Dic / 17 Dic / 31 Dic
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Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Londres.

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

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

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

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en París: llegada y traslado al 
hotel. Día libre. A última hora de la 
tarde salida para realizar el tour de 
París iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al 
atardecer tardío, las visitas se harán 
vespertinas) y tendremos la ocasión 
de realizar un bello paseo en barco 
por el Sena a bordo de los popula-
res “Bateaux Mouche”. (Paseo en 
Bateaux Mouche incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 

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

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente 
a un espectáculo en un cabaret 
Parisino y degustar una copa de 
champagne. (Cabaret Paradis La-
tin con bebidas incluido en el Pa-
quete Plus P+) Alojamiento.

Día 7º (L): París / Bruselas 
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Bru-
selas. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad con la espléndida cate-
dral de Saint-Michel, la Colonne du 
Congrès, el barrio de Heizel con el 
célebre Atomium, la Place Royale, 
Palacio Real y el casco antiguo con la 
magnífica Grand Platz, posiblemen-
te la más bella de Europa. Tiempo 
libre. Por la noche podremos opcio-
nalmente disfrutar de una cena típi-
ca en el entorno de la Grand Platz. 
(Cena típica incluida en el Paque-
te Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (M): Bruselas / Gante / 
Brujas (168 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
ciudad de Gante, con su magnífica 
catedral de San Bavon, donde se ex-
pone el famoso Cordero Místico, y el 
casco antiguo de ambiente medieval. 
Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad y continuación a Brujas, preciosa 
ciudad con sus innumerables cana-
les que la cruzan y nos recuerdan 

Venecia. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Visita de la ciu-
dad: el Lago de Amor y el Beaterio, 
la Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad 
de hacer opcionalmente un paseo en 
barco por los canales. Alojamiento.

Día 9º (X): Brujas / Amberes / 
La Haya / Amsterdam (280 Km)
Desayuno buffet y salida para 
Amberes, la ciudad de Rubens y el 
segundo puerto en importancia de 
Europa y el mercado de diamantes 
más importante de la Europa Occi-
dental. Nos detendremos en su Pla-
za Mayor con sus casas llenas de his-
toria. Tiempo libre y continuación a 
La Haya, la capital administrativa de 
Holanda, donde se levanta el Parla-
mento y el Palacio de la Paz. Llegada 
a Amsterdam al mediodía. Por la 
tarde salida para efectuar la visita 
de la ciudad a bordo de un barco 
que nos conducirá por sus canales 
y desde donde podremos admirar 
sus fachadas e iglesias de los siglos 
XVI y XVII, y el puerto antiguo de 
la ciudad. Al final de la visita nos de-
tendremos en una fábrica de talla de 
diamantes. Alojamiento. 

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

Día 11º (V): Amsterdam / 
Colonia / El Rin / Frankfurt 
(510 Km) “Paseo por el río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Co-
lonia. Tiempo libre para poder visitar 
su bella catedral a continuación bor-
deando el río Rin a Boppard donde 
embarcaremos para realizar un cru-
cero por el río hasta St Goar (Al-
muerzo snack en el barco incluido 
en Paquete Plus P+) Continuación 
a Frankfurt, donde llegaremos al cen-
tro de la ciudad y dispondremos de 
tiempo libre para recorrer caminan-
do su centro histórico, y la plaza de 

Descubriendo...  Londres (2) / París (3) / Bruselas (1) / Gante / Brujas (1) / Amberes / La Haya / Amsterdam (2) / Colonia / El Rin / Frankfurt (1) / Heidelberg / Lucerna / Zúrich (1) / Innsbruck 
/ Venecia (1) / Padua / Florencia (1) / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona (1) / Zaragoza / Madrid (2)

La Europa de Siempre

ITALIA
ESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

AUSTRIA

SUIZA

Florencia

Madrid

InnsbruckZúrich

París

Bruselas

Amsterdam
Brujas

Frankfurt

Barcelona

Roma

Venecia

Londres

C. Azul
Pisa

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Londres Ibis Earls Court Copthorne Tara Kensington

Paris Ibis Porte Dórleans 
Mercure Porte Dórleans / 
Mercure Expo Porte Versailles

Bruselas Hilton Garden Inn Brussels Hilton Garden Inn Brussels

Brujas Green Park Velotel

Amsterdam Leonardo Rembrandpark 
Park Inn By Radisson City 
West

Frankfurt Novotel City Maritim Frankfurt

Zurich Novotel City West Novotel City West

Venecia Lugano E Torreta / Russott 
Lugano E Torreta 
Delfino Ambasciatori

Florencia Mirage / The Gate Nil / Raffaello

Roma Occidental Aran Park 
Barcelo Aran Mantegna / 
Shangri La

Costa Azul
Amarante / Holiday Inn 
Cannes 

Amarante / Holiday Inn 
Cannes

Barcelona
San Cugat / Exe Barbera 
Parc

Porta Fira / Hampton By 
Hilton Fira Gran Via 

Madrid
Rafael Piramides /
Apartsuites Muralto 

Rafael Atocha

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Londres Melia White House

Paris Novotel Gare Montparnasse

Roma Cicerone

Madrid Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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Fechas de salida
A Londres: Martes 
2022
May: 03, 10, 17, 24, 31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25
Nov: 01, 08, 15, 22, 29
Dic: 06, 13, 20, 27
2023 
Ene: 03, 10, 17, 24, 31
Feb: 07, 14, 21, 28
Mar:  07, 14, 21, 28
Abril 04, 11, 18

A Paris: Jueves
2022
May: 05, 12, 19, 26
Jun: 02, 09, 16, 23, 30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27
Nov: 03, 10, 17, 24
Dic: 01, 08, 15, 22, 29
2023
Ene: 05, 12, 19, 26
Feb: 02, 09, 16, 23
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20

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

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo con guía acompañante durante el 

recorrido de bus.
➤Visitas guiadas con guía de habla hispana. 
➤Visita nocturna en París. 
➤Trayecto en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París. (En algunas 

salidas en Ferry).
➤Paseo en barco por el río Rin.
➤Camarote en ferry Roma-Barcelona (opción en barco).
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤12 ó 14 Días: París ó Londres / Venecia: 345$ Incluye 4 Comidas y 4 Extras
➤16 ó 18 Días: París ó Londres / Roma: 480$ Incluye 6 Comidas y 6 Extras
➤20 ó 22 Días: París ó Londres / Madrid: 640$ Incluye 9 Comidas y 7 Extras
➤20 ó 22 Días: París ó Londres / Madrid (Opción En Barco): 610$ Incluye 

8 Comidas y 7 Extras 
Comidas
•Cena típica en Bruselas
•Almuerzo en Brujas
•Almuerzo en Volendam
•Almuerzo snack en crucero por el Rin
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa (opción bus)
•Cena de Tapas
•Almuerzo en Toledo

Extras
•Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en barco por el Sena
•Cabaret Paradis latin
•Excursión a Marken y Volendam
•Paseo en góndola en Venecia
•Vaticano: museos y capilla Sixtina
•Visita a Toledo (incluye entradas 
a Catedral e iglesia de Santo 
Tomé)

Romer antes de dirigirnos a nuestro 
hotel. Alojamiento.

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

Día 13º (D): Zúrich / Innsbruck / 
Venecia (685 Km) 
Desayuno y salida hacia la región 
del Tirol austriaco llegando a Inns-
bruck. Tiempo libre para el almuer-
zo y pasear por el centro histórico 
admirando el famoso “Tejadillo de 
Oro” y los principales monumentos 
de la ciudad. Llegada a Venecia a úl-
tima hora de la tarde. Alojamiento. 

Día 14º (L): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-
lizando en la plaza de San Marcos, 
e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. 
Podemos aprovechar para hacer un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Venecia: desayuno 
buffet y tiempo libre hasta ser tras-
ladados al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida.

Día 15º (M): Florencia / Roma 
(290 Km) 
Desayuno buffet. Por la mañana re-
correremos el centro artístico de la 
ciudad con su Duomo, el Campanile 
de Giotto, el Baptisterio de San Gio-

vanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza 
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, ter-
minando en el Ponte Vecchio, antiguo 
centro comercial de la ciudad. (Al-
muerzo incluido en Paquete Plus 
P+). Por la tarde salida hacia la ciudad 
eterna, Roma. Llegada y alojamiento. 
A última hora haremos un recorrido 
de la Roma iluminada (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido al 
anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) para poder admi-
rar todo el esplendor de la ciudad y 
sus bellos monumentos.

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

Día 17º (J): Roma
Desayuno y día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
ciudad de Nápoles y la bella isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 18º (V): Roma / Barcelona 
(en barco 20 horas de trayecto)
Desayuno buffet. Tiempo libre en 
Roma y a la hora indicada traslado 
al puerto para tomar el ferry direc-
ción Barcelona. Noche a bordo.

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

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

Día 19º (S): Barcelona
Desayuno en el barco y llegada a 
Barcelona a media tarde. Realizare-
mos un breve recorrido panorámi-
co por la ciudad para poder admi-
rar la Sagrada Familia y disfrutar de 
una bella panorámica de la ciudad 
desde la montaña de Montjuic. Alo-
jamiento.

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

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

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

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 05 May / 23 Jun 30 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 02 Mar* 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic  09 Mar / 20 Abr Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind
27 Oct / 02 Mar*

Tour 12 días:
París / Venecia
Iti OC271

Confort 1.780 1.770 1.780 1.670 1.770 1.895 690 585
Superior 1.910 1.885 1.910 1.775 1.885 2.020 780 670
Premium 2.160 2.040 2.160 1.870 2.040 2.230 975 790

Tour 16 días:
París / Roma
Iti OC272

Confort 2.280 2.220 2.280 2.035 2.220 2.345 900 800
Superior 2.460 2.335 2.460 2.195 2.335 2.535 1.080 895
Premium 3.065 2.600 3.065 2.395 2.600 3.145 1.490 1.030

Tour Categ. 05 May / 23 Jun 30 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 02 Mar** 08 Dic / 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic  09 Mar / 20 Abr Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind
27 Oct / 02 Mar**

Tour 20 días:
París / Madrid
Iti OC273

Confort 2.600 2.575 2.600 2.425 2.575 2.750 1.170 1.035
Superior 2.920 2.735 2.920 2.605 2.735 3.130 1.385 1.155
Premium 3.515 3.230 3.515 2.915 3.230 3.710 1.900 1.355

Tour Categ. 03 May / 21 Jun 28 Jun / 16 Ago 23 Ago / 18 Oct 25 Oct / 28 Feb*** 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic 07 Mar / 18 Abr Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
25 Oct / 28 Feb ***

Tour 14 días:
Londres / Venecia
Iti OC274

Confort 2.105 2.090 2.105 1.945 2.090 2.170 845 685
Superior 2.260 2.215 2.260 2.080 2.215 2.310 1.135 880
Premium 2.655 2.545 2.655 2.260 2.545 2.735 1.530 1.135

Tour 18 días:
Londres / Roma
Iti OC275

Confort 2.635 2.590 2.635 2.395 2.590 2.710 1.060 955
Superior 2.910 2.760 2.910 2.585 2.760 2.985 1.375 1.105
Premium 3.530 3.200 3.530 2.950 3.200 3.715 1.770 1.385

Tour Categ. 03 May / 21 Jun 28 Jun / 16 Ago 23 Ago / 18 Oct 25 Oct / 28 Feb**** 06 Dic / 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic 07 Mar / 18 Abr Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
25 Oct / 28 Feb ****

Tour 22 días:
Londres / Madrid
Iti OC276

Confort 3.050 3.170 3.050 2.750 3.170 3.200 1.335 1.185
Superior 3.385 3.260 3.385 3.010 3.260 3.550 1.610 1.360
Premium 4.100 3.800 4.100 3.485 3.800 4.385 2.160 1.725

12, 14, 16, 18, 20 ó 22 días DESDE 1.670$

➤City Tax: 12 y 14 días 35$ - 16 y 18 días 62$ - 20 y 22 días 65$ (Importe a pagar junto con la reserva). 

+
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+
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+
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+
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+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

1

*Excepto 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic   ** Excepto 08 Dic / 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic
***Excepto 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic   **** Excepto 06 Dic / 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic
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Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Londres.

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

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

Día 4º (M): Londres / París por 
el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkesto-
ne donde nuestro bus abordará el 
tren que nos conducirá a través del 
Canal de la Mancha por el Eurotun-
nel (en algunas salidas en Ferry). 
Llegada a Calais y continuación por 
carretera a París donde llegaremos 
a media tarde. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas se harán aún con luz solar), y 
tendremos la ocasión de realizar un 
bello paseo en barco por el Sena a 
bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado al 
hotel. Día libre. A última hora de la 
tarde salida para realizar el tour de 
París iluminado y realizar opcional-
mente un bello paseo en barco por 
el Sena a bordo de los populares “Ba-
teaux Mouche” (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 

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

Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 7º (V): París / Frankfurt 
(620 Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet sal-
dremos en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las 
orillas del río Rin por el cual dare-
mos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar desde donde proseguire-
mos nuestro camino a Frankfurt. 
(Almuerzo snack en el barco 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Tiempo libre en Frankfurt por cuyo 
centro podremos pasear antes de 
retirarnos a nuestro Hotel. Aloja-
miento en Frankfurt o alrededores.

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

Día 9º (D): Múnich /Salzburgo / 
Viena (435 Km)
Desayuno buffet. Salida dirección 
a la frontera con Austria. Parada 
y tiempo libre en la hermosa ciu-
dad de Salzburgo ciudad natal de 
Mozart está catalogada como Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO por su armoniosa combi-
nación entre paisaje y arquitectura. 
Continuación hacia la capital Viena. 
Llegada y alojamiento.

Día 10º (L): Viena 
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad. A 
lo largo de los Rings podremos ad-
mirar sus suntuosos edificios como 
el museo de las artes aplicadas, la 
ópera, los museos de bellas artes 
y ciencias, el parlamento, el ayun-
tamiento hasta llegar al palacio de 
Schönbrunn antigua residencia de 
la familia imperial. Al terminar nues-
tra visita tiempo libre. Por la noche 
sugerimos asistir opcionalmente a 
una cena y espectáculo para poder 
disfrutar del espectáculo de los val-
ses Vieneses y del folklore austriaco 
(Cena y espectáculos incluidos en 
el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (M): Viena / Liubliana / 
Venecia (625 Km)
Desayuno y salida hacia Graz para 
cruzar la frontera con Eslovenia, y 
llegar a su hermosa capital Liubliana 
al mediodía. Tiempo libre para ca-
llejear por su casco antiguo, cono-
cer el mercado central y la catedral 
de San Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Llega-
da al hotel y alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Viena: desayuno bu-
ffet y tiempo libre hasta la hora de 
ser trasladados al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida.

Día 12º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-
lizando en la plaza de San Marcos, 
e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. 
Podemos aprovechar para hacer un 

Descubriendo...  Londres (2) / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Múnich (1) / Salzburgo / Viena (2) / Liubliana / Venecia (1) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) 
/ Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (2)

La pequeña gira Europea

ITALIA
ESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

AUSTRIA

Florencia

Madrid

Viena
Múnich

París

Frankfurt

Barcelona

Costa Azul

Roma

Venecia

Londres

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Londres Ibis Earls Court Copthorne Tara Kensington

Paris Ibis Porte Dórleans
Mercure Porte Dórleans / 
Mercure Expo Porte Versailles

Frankfurt Novotel City Maritim Frankfurt

Munich Feringapark Courtyard City East

Viena Best Western Amedia Ananas 

Venecia Lugano E Torreta / Russott
Lugano E Torreta / Delfino 
Ambasciatori

Florencia Mirage / The Gate Nil / Raffaello

Roma Occidental Aran Park
Barcelo Aran Mantegna / 
Shangri La

Costa Azul
Amarante /
Holiday Inn Cannes*

Amarante /
Holiday Inn Cannes

Barcelona Rafael Badalona Medinaceli

Madrid Praga Rafael Atocha

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Londres Melia White House

Paris Novotel Gare Montparnasse

Roma Cicerone

Madrid Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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Fechas de salida
A Londres: Sábado
2022
Abr: 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24

Oct: 01, 08, 15, 22, 29
Nov: 05, 19
Dic: 03, 17, 24
2023
Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22

A Paris: Lunes 
2022
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Nov: 07, 21
Dic: 05, 19, 26
2023
Ene: 16, 30
Feb: 13, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo y tren por Eurotunnel de Londres a 

París. (En algunas salidas en Ferry).
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Paseo en barco por el río Rin. 
➤Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤9 ó 11 Días: Londres ó París / Viena: 230$ y incluye 3 comidas y 3 extras
➤10 ó 12 Días: Londres ó París / Venecia: 295$ incluye 3 comidas y 3 extras
➤15 ó 17 Días: Londres ó París / Roma: 470$ incluye 6 comidas y 5 extras
➤20 ó 22 Días: Londres ó París / Madrid: 635$ incluye 10 comidas y 6 extras

Comidas
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Cena en Múnich
•Cena en Viena*
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa
•Almuerzo en Puerto Olímpico
•Cena de tapas en Madrid

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

•Visita a Toledo (incluye entradas a 
Catedral e iglesia de Santo Tomé)

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 24 Oct 31 Oct / 06 Mar* 19 Dic / 26 Dic 13 Mar / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind.

31 Oct / 06 Mar *
Tour 9 días:
París / Viena
Iti OC277

Confort 1.160 1.080 1.160 1.060 1.080 1.195 465 415
Superior 1.270 1.165 1.270 1.155 1.165 1.320 620 520
Premium 1.520 1.470 1.520 1.260 1.470 1.580 860 630

Tour 10 días:
París / Venecia
Iti OC278

Confort 1.530 1.450 1.530 1.400 1.450 1.580 505 440
Superior 1.660 1.560 1.660 1.520 1.560 1.710 685 565
Premium 1.910 1.870 1.910 1.620 1.870 1.960 920 670

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 24 Oct 31 Oct / 06 Mar**  19 Dic / 26 Dic 13 Mar / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind.

31 Oct / 06 Mar** 
Tour 15 días:
París / Roma
Iti OC279

Confort 2.110 1.975 2.110 1.870 1.975 2.160 770 715
Superior 2.310 2.135 2.310 2.045 2.135 2.360 975 840
Premium 2.820 2.565 2.820 2.225 2.565 2.890 1.550 1.110

Tour 20 días:
París / Madrid
Iti OC280

Confort 2.645 2.505 2.645 2.350 2.505 2.710 1.130 1.045
Superior 2.955 2.765 2.955 2.670 2.765 3.020 1.365 1.160
Premium 3.605 3.345 3.605 3.020 3.345 3.695 2.035 1.550

Tour Categ. 30 Abr / 18 Jun 25 Jun / 13 Ago 20 Ago / 22 Oct 29 Oct / 04 Mar*** 17 Dic / 24 Dic 11 Mar / 22 Abr
Sup. Hab. Ind. Resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind.

29 Oct / 04 Mar *** 
Tour 11 días:
Londres / Viena
Iti OC281

Confort 1.760 1.690 1.760 1.630 1.690 1.790 640 585
Superior 1.980 1.885 1.980 1.830 1.885 2.010 850 745
Premium 2.335 2.300 2.335 2.060 2.300 2.385 1.225 980

Tour 12 días:
Londres / Venecia
Iti OC282

Confort 1.890 1.815 1.890 1.740 1.815 1.940 685 630
Superior 2.090 1.990 2.090 1.905 1.990 2.140 910 795
Premium 2.440 2.405 2.440 2.140 2.405 2.490 1.285 1.030

Tour Categ. 30 Abr / 18 Jun 25 Jun / 13 Ago 20 Ago / 22 Oct 29 Oct / 04 Mar**** 17 Dic / 24 Dic 11 Mar / 22 Abr
Sup. Hab. Ind. Resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind.

29 Oct / 04 Mar **** 
Tour 17 días:
Londres / Roma
Iti OC283

Confort 2.470 2.345 2.470 2.215 2.345 2.485 945 885
Superior 2.725 2.550 2.725 2.460 2.550 2.790 1.150 1.070
Premium 3.340 3.060 3.340 2.780 3.060 3.410 1.865 1.430

Tour 22 días:
Londres / Madrid
Iti OC284

Confort 3.010 2.875 3.010 2.705 2.875 3.080 1.280 1.185
Superior 3.300 3.115 3.300 3.005 3.115 3.475 1.500 1.300
Premium 4.135 3.890 4.135 3.550 3.890 4.220 2.295 1.795

paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Venecia: desayuno 
buffet y tiempo libre hasta la hora 
de ser trasladados al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

Día 13º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico 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 co-
mercial de la ciudad. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por 
la tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

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

Día 15º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 16º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
ciudad de Nápoles y la bella isla de 
Capri. Alojamiento.

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

Para los pasajeros terminando su 
tour en Roma: desayuno y tiempo 
libre hasta la hora prevista para su 
traslado al aeropuerto.

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

Día 19º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por 
la mañana visita de la ciudad, re-
corriendo sus principales avenidas 
como la Plaza de Cataluña, el Paseo 

de Gracia, la Diagonal, la Sagrada 
Familia de Gaudí, el barrio Gótico 
con la catedral, las Ramblas y final-
mente el parque de Montjuic desde 
donde disfrutaremos de una bella 
panorámica de la ciudad y su puer-
to. Tiempo libre para el almuerzo 
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo 
en el Puerto Olímpico incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

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

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

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

9, 10, 11, 12, 15, 17, 20 y 22 días DESDE 1.060$

➤City Tax: 9 y 11 días 21$ 10 y 12 días 25$ 15 y 17 días 55$ 20 y 22 días 60$ (Importe a pagar junto con la reserva). 

+

P+ EspPort19

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

*Excepto 19 Dic / 26 Dic   ** Excepto 19 Dic / 26 Dic
***Excepto 17 Dic / 24 Dic   **** Excepto 10 Dic / 17 Dic / 24 Dic
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Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

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

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

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

Día 5º (M): Burdeos / Región del 
Loire / París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la re-
gión de los castillos del Loire donde 
tendremos la oportunidad de hacer 
una parada y admirar exteriormente 
uno de sus famosos Castillos. Breve 
parada y continuación a París. A últi-
ma hora de la tarde salida para hacer 
un recorrido por el París iluminado 
(durante las fechas de primavera 
y verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar), y realizar opcionalmente un 
bello paseo en barco por el Sena a 

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

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

Día 7º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

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

Día 9º (S): Frankfurt / Múnich 
(440 Km)
Desayuno buffet en nuestro hotel 
y salida hacia una de las más bellas 
regiones de Alemania conocida 
como la Alemania Romántica. Lle-
gada a Múnich. Tarde libre para po-

der conocer la ciudad, su hermosa 
catedral, sus museos, sus palacios 
y edificios históricos. Por la noche 
cena en cervecería típica de Ba-
viera (Cena incluida en Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (D): Múnich /Salzburgo / 
Viena (435 Km)
Desayuno buffet. Salida dirección 
a la frontera con Austria. Parada 
y tiempo libre en la hermosa ciu-
dad de Salzburgo ciudad natal de 
Mozart está catalogada como Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO por su armoniosa combi-
nación entre paisaje y arquitectura. 
Continuación hacia la capital Viena. 
Llegada y alojamiento.

Día 11º (L): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad. A 
lo largo de los Rings podremos ad-
mirar sus suntuosos edificios como 
el museo de las artes aplicadas, la 
ópera, los museos de bellas artes 
y ciencias, el parlamento, el ayun-
tamiento hasta llegar al palacio de 
Schönbrunn antigua residencia de 
la familia imperial. Al terminar nues-
tra visita tiempo libre. Por la noche 
sugerimos asistir opcionalmente a 
una cena y espectáculo para poder 
disfrutar del espectáculo de los val-
ses Vieneses y del folklore austriaco 
(Cena y espectáculos incluidos en 
el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (M): Viena / Liubliana / 
Venecia (625 Km)
Desayuno y salida hacia Graz para 
cruzar la frontera con Eslovenia, y 
llegar a su hermosa capital Liubliana 
al mediodía. Tiempo libre para ca-
llejear por su casco antiguo, cono-
cer el mercado central y la catedral 
de San Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Llega-
da al hotel y alojamiento.

Día 13º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-
lizando en la plaza de San Marcos, 
e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. 
Podemos aprovechar para hacer un 
paseo en Góndola por los canales 

Descubriendo...  Madrid (3) / San Sebastián / Burdeos (1) / Región del Loira / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Múnich (1) / Salzburgo / Viena (2) / Liubliana / Venecia (1) / Padua / Florencia (2) / 
Siena / Asís / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid

Querida Europa

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Madrid

San Sebastián
Burdeos

Barcelona

Costa Azul

Roma

Venecia

Viena

Liubliana

Frankfurt

Múnich

AUSTRIA

ALEMANIA

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Madrid Praga * Rafael Atocha

Burdeos Novotel Le Lac Novotel Le Lac

Paris Ibis Porte Dórleans
Mercure Porte Dórleans / 
Mercure Expo Porte Versailles

Frankfurt Novotel City Maritim Frankfurt

Munich Feringapark Courtyard City East

Viena Best Western Amedia Ananas 

Venecia Lugano E Torreta / Russott
Lugano E Torreta /
Delfino Ambasciatori

Florencia Mirage / The Gate Nil / Raffaello

Roma Occidental Aran Park
Barcelo Aran Mantegna / 
Shangri La

Costa Azul
Amarante /
Holiday Inn Cannes

Amarante /
Holiday Inn Cannes

Barcelona Rafael Badalona Medinaceli

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Madrid Barcelo T. Madrid

Paris Novotel Gare Montparnasse

Roma Cicerone

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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Fechas de salida
A Madrid: Viernes
2022
Abr: 29
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30

Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 18
Dic: 02, 16, 23
2023
Ene: 13, 27
Feb: 10, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus 

desde Madrid. 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Recorrido nocturno en Madrid, París y Roma.
➤Paseo en barco por el río Rin. 
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤18 Días: Madrid / Roma: 645$ incluye 9 comidas y 6 extras 
➤21 ó 22 Días: Madrid / Barcelona ó Madrid: 680$ incluye 11 comidas y 

6 extras

Comidas
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo
•Almuerzo en San Sebastián
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Cena en Múnich
•Cena en Viena*
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa
•Almuerzo en Puerto Olímpico

Extras
•Visita a Toledo (incluye entradas 
a Catedral e iglesia de Santo 
Tomé)

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

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

venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento.

Día 14º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico 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 co-
mercial de la ciudad. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por 
la tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 15º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar uno de los días más completos 
de nuestro viaje. Poco más tarde 
estaremos en la plaza del Campo de 
Siena, y recordaremos las bellas imá-
genes de la famosa “carrera del palio” 
que se celebra en ella todos los años. 
Continuamos viaje con destino Asís, 
la ciudad de San Francisco. Tiempo 
libre para almorzar y conocer las ba-
sílicas superior e inferior. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Roma. A última hora 
haremos un recorrido de la Roma 
iluminada (durante las fechas de pri-
mavera y verano, debido al anoche-
cer tardío, las visitas se harán aún con 

luz solar) para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos 
monumentos. Alojamiento. 

Día 16º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 17º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
ciudad de Nápoles y la bella isla de 
Capri. Alojamiento.

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

Para los pasajeros terminando su 
tour en Roma: desayuno y tiempo 

libre hasta la hora prevista para su 
traslado al aeropuerto.

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

Día 20º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por 
la mañana visita de la ciudad, re-
corriendo sus principales avenidas 
como la Plaza de Cataluña, el Paseo 
de Gracia, la Diagonal, la Sagrada 
Familia de Gaudí, el barrio Gótico 
con la catedral, las Ramblas y final-
mente el parque de Montjuic desde 
donde disfrutaremos de una bella 
panorámica de la ciudad y su puer-
to. Tiempo libre para el almuerzo 
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo 
en el Puerto Olímpico incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 21º (J): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza 
donde haremos una breve parada 
junto a la basílica del Pilar. Conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Barcelona: desayuno 
buffet. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para tomar su vuelo 
de salida.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 29 Abr / 24 Jun 01 Jul / 12 Ago 19 Ago / 21 Oct 28 Oct / 03 Mar* 16 Dic / 23 Dic 10 Mar / 21 Abr
Sup. Hab. Ind. Resto 

Temporada
Sup. Hab. Ind.

28 Oct / 03 Mar**

Tour 18 días:
Madrid / Roma
Iti OC285

Confort 2.395 2.230 2.395 2.120 2.230 2.465 960 895
Superior 2.625 2.405 2.625 2.320 2.405 2.695 1.195 1.030
Premium 3.250 2.955 3.250 2.670 2.955 3.290 1.630 1.230

Tour 21 días:
Madrid / Barcelona
Iti OC286

Confort 2.730 2.590 2.730 2.475 2.590 2.795 1.160 1.035
Superior 2.990 2.780 2.990 2.625 2.780 3.075 1.400 1.200
Premium 3.600 3.300 3.600 3.000 3.300 3.700 1.870 1.455

Tour 22 días:
Madrid / Madrid
Iti OC287

Confort 2.760 2.620 2.760 2.510 2.620 2.825 1.225 1.085
Superior 3.040 2.810 3.040 2.655 2.810 3.115 1.425 1.225
Premium 3.675 3.380 3.675 3.060 3.380 3.770 1.990 1.560

18, 21 ó 22 días DESDE 2.120$

➤City Tax: 18 días 56$ 21 y 22 días 61$ (Importe a pagar junto con la reserva)

+

P+ EspPort21

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

* Excepto 16 Dic / 23 Dic 
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Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Londres.

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

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

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

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora 
de la tarde salida para realizar el 
tour de París iluminado y realizar 
opcionalmente un bello paseo en 
barco por el Sena a bordo de los 
populares “Bateaux Mouche” (Pa-
seo en Bateaux Mouche incluido 
en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar el recorrido de la ciu-
dad, sus principales avenidas y mo-
numentos, teniendo la oportunidad 
de subir a la misma para admirar 
desde allí una bella panorámica de 
todo París. (Subida a la torre Ei-
ffel 2º piso incluida en el Paquete 
Plus P+). Nuestra visita terminará 
en el centro de la ciudad. Tarde li-
bre.Sugerimos hacer una visita op-
cional a Versalles para poder visitar 
su bello Palacio y famosos jardines. 
Alojamiento.

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente 
a un espectáculo en un cabaret 
Parisino y degustar una copa de 
champagne. (Cabaret Paradis La-
tin con bebidas incluido en el Pa-
quete Plus P+) Alojamiento.

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

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

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

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad. Alojamiento. Sugeri-
mos hacer una visita opcional a las 
cercanas poblaciones de Volendam, 

típico pueblo pesquero, y a Marken 
situada en una isla unida al conti-
nente por un dique. Podremos 
visitar también una fábrica de que-
so holandés. (Visita y almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 11º (V): Amsterdam / 
Colonia / El Rin / Frankfurt (510 
Km) “Crucero por el río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Co-
lonia. Tiempo libre para poder visi-
tar su bella catedral y continuación 
bordeando el río Rin a Boppard 
donde embarcaremos para realizar 
un crucero por el río hasta St Goar 
(Almuerzo snack en el barco in-
cluido en Paquete Plus P+) Con-
tinuación a Frankfurt. Alojamiento.

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

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

Día 14º (L): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad. A 
lo largo de los Rings podremos ad-
mirar sus suntuosos edificios hasta 
llegar al palacio de Schönbrunn an-
tigua residencia de la familia impe-
rial. Al terminar nuestra visita tiem-
po libre. Por la noche sugerimos 
asistir opcionalmente a una cena 
y espectáculo para poder disfrutar 
del espectáculo de los valses Viene-
ses y del folklore austriaco (cena y 
espectáculos incluidos en el paque-
te Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (M): Viena / Liubliana / 
Venecia (625 Km)
Desayuno y salida hacia Graz para 
cruzar la frontera con Eslovenia, y 
llegar a su hermosa capital Liubliana 
al mediodía. Tiempo libre para ca-
llejear por su casco antiguo, cono-
cer el mercado central y la catedral 
de San Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Llega-
da al hotel y alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Viena: desayuno bu-
ffet y tiempo libre hasta ser trasla-
dados al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida.

Día 16º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Salida para efec-

Descubriendo...   Londres (2) / París (3) / Bruselas (1) / Gante / Brujas (1) / Amberes / La Haya / Amsterdam (2) / Colonia / El Rin / Frankfurt (1) / Múnich (1) / Salzburgo / Viena (2) / Liubliana / 
Venecia (1) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (2)

Europa en Bandeja

ITALIA
ESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

AUSTRIA

Florencia

Madrid

Viena

Liubliana

París

Bruselas

AmsterdamBrujas

Frankfurt

Múnich

Barcelona

Costa Azul

Roma

Venecia

Londres

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Londres Ibis Earls Court Copthorne Tara Kensington

Paris Ibis Porte Dórleans
Mercure Porte Dórleans / 
Mercure Expo Porte Versailles

Bruselas Hilton Garden Inn Brussels Hilton Garden Inn Brussels

Brujas Green Park Velotel

Amsterdam Leonardo Rembrandpark
Park Inn By Radisson City 
West

Frankfurt Novotel City Maritim Frankfurt

Munich Feringapark Courtyard City East

Viena Best Western Amedia Ananas 

Venecia Lugano E Torreta / Russott
Lugano E Torreta /
Delfino Ambasciatori

Florencia Mirage / The Gate Nil / Raffaello

Roma
Occidental Aran ParkSu-
perior 4*

Barcelo Aran Mantegna / 
Shangri La

Costa Azul
Amarante / Holiday Inn 
Cannes

Amarante / Holiday Inn 
Cannes

Barcelona Rafael Badalona* Medinaceli

Madrid Praga Rafael Atocha

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Hoteles Premium

Ciudad Categoría Premium 4*/5*

Londres Melia White House

Paris Novotel Gare Montparnasse

Roma Cicerone

Madrid Barcelo T. Madrid
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tuar la visita de la ciudad a pie fina-
lizando en la plaza de San Marcos, 
e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. 
Podemos aprovechar para hacer un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Venecia: desayuno 
buffet y tiempo libre hasta ser tras-
ladados al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida.

Día 17º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico 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 co-
mercial de la ciudad. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por 
la tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 18º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar uno de los días más completos 
de nuestro viaje. Poco más tarde 
estaremos en la plaza del Campo 
de Siena, y recordaremos las bellas 
imágenes de la famosa “carrera del 
palio” que se celebra en ella todos 
los años. Continuamos viaje con 
destino Asís, la ciudad de San Fran-
cisco. Tiempo libre para almorzar 
y conocer las basílicas superior e 
inferior. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación a 
Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 

solar) para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos 
monumentos. Alojamiento. 

Día 19º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al tér  o de la visita al Vaticano 
haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Al término de 
nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un res-
taurante típico italiano. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde, opcionalmente, ten-
dremos la posibilidad de conocer 
Roma barroca. Alojamiento.

Día 20º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
ciudad de Nápoles y la bella isla de 
Capri. Alojamiento

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

Para los pasajeros terminando su 
tour en Roma: desayuno y tiempo 
libre hasta la hora prevista para su 
traslado al aeropuerto.

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

Día 23º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por 
la mañana visita de la ciudad, re-
corriendo sus principales avenidas 
como la Plaza de Cataluña, el Paseo 

de Gracia, la Diagonal, la Sagrada 
Familia de Gaudí, el barrio Gótico 
con la catedral, las Ramblas y final-
mente el parque de Montjuic desde 
donde disfrutaremos de una bella 
panorámica de la ciudad y su puer-
to. Tiempo libre para el almuerzo 
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo 
en el Puerto Olímpico incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

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

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

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

13, 14, 15, 16, 19, 21, 24 ó 26 días DESDE 1.700$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 05 May / 23 Jun 30 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 02 Mar* 15 Dic / 22 Dic 09 Mar / 20 Abr Sup. Hab. Ind. 
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
27 Oct / 02 Mar*

Tour 13 días:
París/ Viena
Iti OC288

Confort 1.910 1.860 1.910 1.700 1.860 1.985 720 605
Superior 2.040 1.960 2.040 1.935 1.960 2.120 935 740
Premium 2.320 2.180 2.320 2.065 2.180 2.410 1.265 870

Tour 14 días:
París / Venecia
Iti OC289

Confort 2.030 1.980 2.030 1.805 1.980 2.125 765 650
Superior 2.170 2.095 2.170 1.990 2.095 2.265 1.000 790
Premium 2.490 2.345 2.490 2.170 2.345 2.585 1.325 925

Tour Categ. 05 May / 23 Jun 30 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Oct 27 Oct / 02 Mar** 15 Dic / 22 Dic 09 Mar / 20 Abr Sup. Hab. Ind. 
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
27 Oct / 02 Mar**

Tour 19 días:
París / Roma
Iti OC290

Confort 2.600 2.480 2.600 2.260 2.480 2.695 1.020 915
Superior 2.845 2.725 2.845 2.470 2.725 2.940 1.290 1.060
Premium 3.340 3.080 3.340 2.760 3.080 3.435 1.650 1.255

Tour 24 días:
París / Madrid
Iti OC291

Confort 3.025 2.925 3.025 2.715 2.925 3.115 1.370 1.180
Superior 3.365 3.270 3.365 2.960 3.270 3.470 1.605 1.320
Premium 4.140 3.825 4.140 3.420 3.825 4.245 2.150 1.865

Tour Categ. 03 May / 21 Jun 28 Jun / 16 Ago 23 Ago / 18 Oct 25 Oct/ 28 Feb*** 13 Dic / 20 Dic 07 Mar / 18 Abr Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
25 Oct / 28 Feb***

Tour 15 días:
Londres / Viena
Iti OC292

Confort 2.260 2.220 2.260 2.110 2.220 2.330 880 760
Superior 2.485 2.415 2.485 2.285 2.415 2.560 1.235 975
Premium 2.820 2.690 2.820 2.510 2.690 3.010 1.630 1.230

Tour 16 días:
Londres / Venecia
Iti OC293

Confort 2.380 2.335 2.380 2.195 2.335 2.450 925 765
Superior 2.635 2.535 2.635 2.380 2.535 2.720 1.290 1.015
Premium 3.070 2.935 3.070 2.605 2.935 3.165 1.680 1.270

Tour Categ. 03 May / 21 Jun 28 Jun / 16 Ago 23 Ago / 18 Oct 25 Oct/ 28 Feb**** 13 Dic / 20 Dic 07 Mar / 18 Abr Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
25 Oct / 28 Feb****

Tour 21 días:
Londres / Roma
Iti OC294

Confort 2.965 2.845 2.965 2.650 2.845 3.060 1.180 1.070
Superior 3.220 3.080 3.220 2.890 3.080 3.335 1.455 1.285
Premium 3.860 3.485 3.860 3.210 3.485 3.925 2.045 1.645

Tour 26 días:
Londres / Madrid
Iti OC295

Confort 3.460 3.365 3.460 3.165 3.365 3.590 1.470 1.300
Superior 3.800 3.620 3.800 3.350 3.620 3.940 1.800 1.550
Premium 4.640 4.450 4.640 3.845 4.450 4.750 2.440 1.945

Fechas de salida
A Londres: Martes
2022
May: 03, 10, 17, 24, 31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25

Nov: 01, 15, 29
Dic: 13, 20
2023
Ene: 10, 24
Feb: 07, 21, 28
Mar:  07, 14, 21, 28
Abr: 04, 11, 18

A París: Jueves
2022
May: 05, 12, 19, 26
Jun: 02, 09, 16, 23, 30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20, 27

Nov: 03, 17
Dic: 01, 15, 22
2023
Ene: 12, 26
Feb: 09, 23
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo con guía acompañante durante el 

recorrido de bus.
➤Visitas guiadas con guía de habla hispana. 
➤Visitas nocturnas en París, Roma y Madrid. 
➤Trayecto en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París. (En algunas 

salidas en Ferry).
➤Paseo en barco por el río Rin. 
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

íntegro el programa.

Paquete Plus
➤13 ó 15 Días: París o Londres / Viena: 450$ Incluye 6 comidas y 5 Extras
➤14 ó 16 Días: París o Londres / Venecia: 490$ Incluye 6 comidas y 5 Extras
➤19 ó 21 Días: París o Londres / Roma: 695$ Incluye 9 comidas y 7 Extras
➤24 ó 26 Días: París o Londres / Madrid: 840$ Incluye 13 comidas y 8 Extras

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

•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo

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

➤* Viena de noviembre a marzo el almuerzo será en un restaurante típico 
y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.

➤City Tax: 13 y 15 días 31$, 14 y 16 días 34$ 19 y 21 días 66$ , 24 y 26 días 71$ (Importe a pagar junto con la reserva). 
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*Excepto 15 Dic / 22 Dic  ** Excepto  15 Dic / 22 Dic
***Excepto 13 Dic / 20 Dic   **** Excepto 13 Dic / 20 Dic
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